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CTE           1. MEMORIA DESRIPTIVA 

 
 
 
 
1.  AGENTES 
 
 
Promotor: Nombre: EUATM  
 Dirección: Calle Juan de Herrera, s/n 
 Localidad: Madrid 
 
 
Director de obra:     D. Ildefonso Torreño(Arquitecto colegiado nº 45786 en el C.O.A.M.) 
 
Director de la ejecución de obra:  
 D. Jose Álvaro Álvarez Nuevo 
 D. Ricardo Esclapés García 
 D. Javier Herranz González 
 Dª. Silvia Valverde García 
Seguridad y Salud: 
 D. Jose Álvaro Álvarez Nuevo 
 D. Ricardo Esclapés García 
 D. Javier Herranz González 
 Dª. Silvia Valverde García 
 
 
 
2. INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el presente 
Proyecto Básico y de Ejecución de un Edificio de 12 viviendas, local comercial y local de 
restauración. Las obras proyectadas son de promoción privada. 
 
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de partida en el 
diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un programa de edificio 
residencial, a petición de la propiedad. 
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2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento  Dirección: C/ Nueva Nº 4 
  Localidad: Cuéllar, Segovia 
  
 
Entorno físico El solar sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se encuentra 

situado en el núcleo urbano de la localidad, entre medianeras, procedente de una 
demolición y adaptado a la ordenanza municipal R7 (construcción en manzana 
cerrada de viviendas colectivas). Tiene una forma poligonal regular y una 
topografía prácticamente plana. Tiene un acceso, uno desde la calle A orientada a 
Sur. 
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 
Referencia catastral: 0444809UL9804S0001SS 
Superficie del terreno catastral: 330 m² 
Superficie del terreno según 
medición: 

376.31m² 

Frente a la calle Nueva: 16.66 m. 
Fondo medio: 24.05m. 

 
El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se encuentra 
pavimentado en su totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta 
con canalización para la acometida prevista situada en el frente de la parcela o solar. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se 
conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de 
distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar. 
Suministro de gas natural: a partir de la línea de distribución que discurre por la vía pública a que 
da frente el solar. 
 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. 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. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
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2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar son las normas 
subsidiarias municipales. Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está 
calificado como zona de suelo urbano consolidado, e incluido en una zona de ordenanza 
denominada como R7, según Plano de Ordenación y Gestión P0-2.0b. 
 
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: 
 

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

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

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

4º. 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 la las construcciones e instalaciones 
existentes: 
1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de distribución, con una 

dotación mínima de 200 litros por habitante y día. 
2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales capaz de 

evacuar los caudales citados en el punto anterior. 
3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una dotación de 3 

kw por vivienda. 
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Condiciones particulares de aplicación 
 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 
Parámetro / Valor de Planeamiento 

 

Tipología 
edificatoria 

Ordenanza R7  
 
Edificación en manzana cerrada. 
 

Uso 
característico 

Art. 9.89 
 
Predominantemente residencial. 
 

Alineaciones Art. 9.90 
 
La establecida en el plano de Ordenación y Gestión P0-2.0b. 
 

Ocupación 
máxima de 
parcela 

Art. 9.92 
 
Será del 70%. 
 

Parcela mínima 
edificable 

Art. 9.91  
 
Será de al menos 150 m². 
 

Nº máximo de 
plantas 

Ordenanza R7  
 
Cuatro plantas (incluida la planta baja). 
. 

Altura máxima 
de la edificación 

Art.9.93 
 
Será de 13 m. 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID 

 C O A M F i c h a  U r b a n í s t i c a  

————————————————————————————————————————————————
————— 
Datos del Proyecto 
————————————————————————————————————————————————
————— 
Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS, LOCAL 

COMERCIAL Y LOCAL DE RESTAURACIÓN. 

Emplazamiento: C/NUEVA, 4    

Localidad: CUÉLLAR 

Provincia: SEGOVIA 

Propietario(s): EUATM  

Arquitecto(s): D. ILDEFONSO TORREÑO 

 
Datos Urbanísticos 
————————————————————————————————————————————————
————— 
Normativa vigente: NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 

Clasificación del suelo:  SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ordenanzas: ORDENANZA MUNICIPAL R7  

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 Urbano consolidado 

PARCELA MÍNIMA 150 m² 412 m² 

OCUPACIÓN MÁXIMA 70% 70% 

EDIFICABILIDAD 3.15 m² 2.75m² 

Nº PLANTAS S/R Baja+3 Baja+3 

ALTURA MÁXIMA 13 13 

BAJO CUBIERTA 1.50m 1.50m 

FONDO EDIFICABLE 17 m 17 m 

TIPOLOGÍA EDIF. Residencial Residencial 

 
 
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 Madrid, a 14 de Febrero de 2011. 

 Firmado, El Arquitecto. 
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3. DESCRIPCION DEL  PROYECTO 
 
3.1 Descripción general del Proyecto 
 
 
Descripción general 
del edificio 

Se trata de un edificio aislado y adaptado a una ordenación en manzana 
cerrada, de 3 plantas de altura, además de la planta baja. 
 

Programa de 
necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar 
en el presente Proyecto se adapta a un programa de edificio de 12 
viviendas desarrollado en primera, segunda y tercera, además de los 
locales comerciales en planta baja. La planta sótano primera está 
destinada a trasteros, local comercial y zonas comunes. La planta 
sótano segunda está destinada a garajes. 
 

Uso característico Residencial comunitario. 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el 
entorno 

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano en fase de 
consolidación y aislado. 
 
 

3.2 Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
 
3.2.1. 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 conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944 (Ver Anexo 
de habitabilidad). 
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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 (Ver Anexo de accesibilidad) 
 
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(Ver Anexo de Telecomunicaciones) 
 
El edificio dispondrá de instalación común de telefonía y audiovisuales. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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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. 
 

 
 
 
3.2.2. 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. 
 

DB-HR 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 las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 
842/2002). 
 

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) 
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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 
 
 
Normas de disciplina 
urbanística 
 

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. 
 
 
 

Ordenanzas 
municipales 

Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad, 
particularmente la ordenanza R7 
 
 

  

 
 
 
3.3 Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 

Descripción de la 
vivienda y volumen 

El edificio se proyecta como un edificio entre medianerías, de planta 
rectangular, situado en una manzana cerrada, con trasteros en planta 
sótano primera y aparcamiento común en planta sótano segunda. 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de la ordenanza 
urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y 
de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
 
Consta de cuatro plantas sobre rasante y dos plantas sótano. 
 
La planta sótano primera consta de trasteros, dos locales comerciales y 
zona de cuartos de contadores.  
La planta sótano segunda consta de plazas de aparcamiento.  
La planta baja consta de zona común de acceso, escaleras, cuarto de 
basuras y dos locales comerciales (uno de restauración). 
Las plantas primera y segunda constan de zona común de acceso a las 
viviendas, escaleras y cuatro viviendas. 
La planta tercera consta de zona común de acceso a las viviendas, 
escaleras y cuatro viviendas dúplex. 
 

Accesos La edificación posee un acceso peatonal desde la calle Nueva. El acceso 
rodado se produce a través de la calle Nueva también comunicando 
dicha calle con el garaje de la planta sótano segunda a través de de una 
plataforma elevadora para vehículos. 
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S.Útil Caja

S.Útil Sala general

S.Útil Provadores

5,00 m ²

42,50 m ²

7,50 m ²

LOCAL COMERCIAL

Total S.útil planta 66,30 m ²

Total S.construida planta 74,00 m ²

S.Útil Entrada 11,30 m ²

S.Útil Barra

S.Útil Sala general

S.Útil Comedor 1

9,50 m ²

31,50 m ²

24,50 m ²

LOCAL DE RESTAURACIÓN

Total S.útil planta 74,50 m ²

Total S.construida planta 82,50 m ²

S.Útil Entrada 9,00 m ²

S.Útil Entrada

S.Útil Portal

S.Útil Patio cubierto

15,00 m ²

34,00 m ²

36,50 m ²

ZONAS COMUNES

Total S.útil planta

241,00 m ²Total c.construida planta

S.Construida Zona ajardinada

6,50 m ²S.Útil Cuarto de cubos

3,00 m ²S.Útil Aseo

110,25 m ²

9,00 m ²S. construida Patios de luces

95,00 m ²

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

Zonas comunes

95,00 m ²

249,50 m ²

74,50 m ²

82,50 m ²

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

LOCAL DE RESTAURACIÓNLOCAL COMERCIAL

66,30 m ²

74,00m ²

TOTAL PLANTA

235,80 m ²

406,00 m ²

 
 

SUPERFICIES 
 
 

-PLANTA BAJA 
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Salón

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Cocina

Baño

Terraza/Balcones

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA DS. ÚTIL

12,50 m ²

11,30 m ²

7,20 m ²

4,60 m ²

2,60 m ²

22,00 m ² 4,60 m ²

2,30 m ²

2,50 m ²

7,00 m ²

10,60 m ²

14,50 m ²

4,60 m ²

2,25 m ²

2,50 m ²

7,15 m ²

10,75 m ²

15,30 m ²

22,00 m ²

4,00 m ²

5,00 m ²

8,00 m ²

11,35 m ²

13,75 m ²

DESGLOSE DE SUPERFICIES DE VIVIENDAS

TOTAL ÚTIL 58,00 m ² 45,50 m ²

TOTAL CONSTRUIDA 78,00 m ² 56,00 m ²

43,50 m ²

53,00 m ²

67,00 m ²

83,00 m ²

Trastero 7,15 m ² 6,50 m ² 5,00 m ²7,15 m ²

 SUPERFICIES TOTALES DE VIVIENDAS

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA D

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

Zonas comunes

16,80 m ²

21,25 m ²

230,80 m ²

291,25 m ²

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

TOTAL PLANTAVIVIENDAS

214,00 m ²

270,00m ²

-PLANTA PRIMERA 
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Salón

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Cocina

Baño

Terraza/Balcones

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA DS. ÚTIL

12,50 m ²

11,30 m ²

7,20 m ²

4,60 m ²

2,60 m ²

9,35 m ² 7,15 m ²

3,30 m ²

2,50 m ²

7,00 m ²

10,60 m ²

14,50 m ²

2,25 m ²

2,50 m ²

7,15 m ²

10,75 m ²

15,30 m ²

4,00 m ²

5,00 m ²

8,00 m ²

11,35 m ²

13,75 m ²

7,15 m ² 9,35 m ²

DESGLOSE DE SUPERFICIES DE VIVIENDAS

TOTAL ÚTIL 51,50 m ² 46,50 m ²

TOTAL CONSTRUIDA 64,50 m ² 58,50 m ²

44,50 m ²

55,50 m ²

59,50 m ²

69,65 m ²

Trastero 5,00 m ² 5,75 m ² 5,75 m ²5,25 m ²

 SUPERFICIES TOTALES DE VIVIENDAS

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA D

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

Zonas comunes

16,80 m ²

21,25 m ²

219,00 m ²

269,50 m ²

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

TOTAL PLANTAVIVIENDAS

202,20 m ²

248,25 m ²

 
-PLANTA SEGUNDA 
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Salón

Dormitorio 1

Cocina

Baño

Terraza/Balcones

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA DS. ÚTIL

20,50 m ²

7,00 m ²

4,60 m ²

2,60 m ²

9,35 m ² 7,15 m ²

3,30 m ²

2,50 m ²

7,00 m ²

25,50 m ²

2,25 m ²

2,50 m ²

7,15 m ²

26,50 m ²

4,00 m ²

5,00 m ²

8,00 m ²

23,00 m ²

7,15 m ² 9,35 m ²

Total S.útil planta 51,50 m ² 46,50 m ² 44,50 m ² 59,50 m ²

Total S.construida planta 64,50 m ² 58,50 m ² 55,50 m ² 69,65 m ²

DESGLOSE DE SUPERFICIES DE VIVIENDAS

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

Zonas comunes VIVIENDAS

16,80 m ²

21,25 m ²

202,20 m ²

248,25 m ²

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

TOTAL PLANTA

219,00 m ²

269,50 m ²

Dormitorio 3

Baño

Terraza/Balcones

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA DS. ÚTIL

16,00 m ²

10,50 m ²

- - -

3,20 m ²

3,35 m ² - - -

3,20 m ²

6,50 m ²

7,00 m ²

10,00 m ²

2,70 m ²

7,60 m ²

14,00 m ²

4,00 m ²

6,00 m ²

8,00 m ²

10,50 m ²

3,35 m ²

Total S.útil planta 38,50 m ² 38,50 m ² 36,50 m ² 42,30 m ²

Dormitorio 2

Dormitorio 4

Total S.construida planta 62,30 m ² 60,00 m ² 56,50 m ² 67,30 m ²

- - -

- - -

DESGLOSE DE SUPERFICIES DE VIVIENDAS

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

Zonas comunes VIVIENDAS

16,80 m ²

21,25 m ²

156,00 m ²

246,10 m ²

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

TOTAL PLANTA

172,80 m ²

267,50 m ²

TOTAL ÚTIL 90,00 m ² 85,00 m ²

TOTAL CONSTRUIDA 126,80 m ² 118,50 m ²

81,00 m ²

112,00 m ²

101,80 m ²

136,95 m ²

Trastero 5,00 m ² 4,15 m ² 5,55 m ²5,35 m ²

VIVENDA A VIVENDA B VIVENDA C VIVENDA D

 SUPERFICIES TOTALES DE VIVIENDAS

 
-PLANTA TERCERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-BAJO CUBIERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-RESUMEN VIVIENDAS DÚPLEX PLANTA TERCERA 
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S.Útil Aseos

S.Útil Comedor 2

8,50 m ²

18,50 m ²

86,75 m ²

LOCAL DE RESTAURACIÓN

Total S.útil planta

Total S.construida planta 111,75 m ²

S.Útil Cocina

59,75 m ²

S.Útil Distribuidor

S.Útil Trasteros

S.Útil Cuarto cntdrs elect

61,50 m ²

67,60 m ²

5,50 m ²

ZONAS COMUNES

Total S.útil planta

241,00 m ²Total c.construida planta

6,35 m ²

7,55 m ²

6,50 m ²

155,00 m ²

S.Útil Cuarto cntdrs agua

S.Útil Cuarto cntdrs gas

S.Útil Aseo

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

Zonas comunes

155,00 m ²

222,25 m ²

86,75 m ²

111,75 m ²

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

LOCAL DE RESTAURACIÓNLOCAL COMERCIAL

49,50 m ²

68,50m ²

TOTAL PLANTA

291,25 m ²

402,50 m ²

S.Útil Aseo

S.Útil Sala general

S.Útil Provadores

10,50 m ²

3,50 m ²

7,50 m ²

LOCAL COMERCIAL

Total S.útil planta 49,00 m ²

Total S.construida planta 68,50 m ²

S.Útil Almacen

27,50 m ²

TOTAL ÚTIL

TOTAL CONSTRUIDA

SUPERFICIES TOTALES DE PLANTA

TOTAL PLANTA

347,25 m ²

402,50 m ²

 
 
-PLANTA SÓTANO PRIMERA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-PLANTA SÓTANO SEGUNDA 
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Planta

PLANTA BAJA 235,80 m² 406,00 m²

PLANTA PRIMERA 230,80 m² 291,25 m²

PLANTA SEGUNDA 219,00 m² 269,50 m²

PLANTA TERCERA 219,00 m² 269,50 m²

BAJO CUBIERTA 172,80 m² 267,50 m²

PLANTA SÓTANO 1ª 291,25 m² 402,50 m²

PLANTA SÓTANO 2ª 347,25 m² 402,50 m²

PLANTA BAJOCUBIERTA 24,60 m² 34,50 m²

TOTAL 1.715,90 m² 2.308,75 m²

RESUMEN DE SUPERFICIES
Sup. útil Sup. Construida

 
 
 
3.4 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.) 
 
 
3.4.1. Sistema estructural 
 
 
3.4.1.1. Cimentación 
 
 

Descripción del 
sistema 

Cimentación de tipo superficial con zapatas rígidas 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 -10,35m. 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 

0,30kN/m² (pendiente de estudio geotécnico). 
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3.4.1.2. Estructura portante 
 

Descripción del 
sistema 

Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos de 
pilares de sección cuadrada y circular, y vigas planas y/o de canto en 
función de las luces a salvar. 
 

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. 
 

 
 
 
3.4.1.3. Estructura horizontal 
 

Descripción del 
sistema 

Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales de canto 
30+5cm en techos de sótanos y de 25+5cm en el resto de plantas., con 
un intereje de 65 cm. 
 
Todos los forjados se realizarán con semiviguetas y bovedillas cerámica.  
 
En los accesos de fachada principal por motivo de la inclinación de la 
calle se proyecta la ejecución de losas de hormigón armado de 20cm de 
canto. Al igual que para losas de escaleras 
 

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. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 
básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
Los forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos 
mínimos exigidos por la EFHE. 
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3.4.2. 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.  
 
 
3.4.2.1. Fachadas 
 

Descripción del 
sistema 

M1 - Los cerramientos en zona de medianería se proyectan de 2 hojas 
de ladrillo cerámico formados por: ½ Pié de ladrillo tosco enfoscado 
interiormente 1 cm. con mortero de cemento hidrófugo, cámara de 
separación de 6 cm. donde se alojará el aislante térmico a base de 
paneles de poliestireno extruido de 5 cm. de espesor, y trasdosado 
interior con ½ pié de ladrillo hueco doble. Los acabados se describen en 
el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de Aluminio de dos cámaras 
de Clase 2, con doble acristalamiento 4+12+4 mm. con la luna exterior 
de baja emisividad. Porcentaje de huecos < 20%. 
M2 – El cerramiento en fachada principal y posterior se realizarán 
mediante el sistema fachada transventilada: ½ pie de ladrillo macizo, 
aislamiento térmico y perfilería metálica para soportar la cáscara de 
placas cerámicas. 
 
 

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 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4. Cuellar 

P.F.C – Grupo 6 
 

21  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

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: Protección contra la humedad 
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 DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
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 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. 
 
 
 

 
 
 
3.4.2.2. Cubiertas 
 

Descripción del 
sistema 

Cubierta inclinada. Se realizará mediante paneles tipo sándwich 
apoyados en perfiles metálicos tipo IPN, y la cubrición será mediante 
teja cerámica curva 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 
sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se 
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consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno 
considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 1. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la 
reducción del riesgo de propagación exterior. 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente 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. 
 
Seguridad de utilización 
Se considera la resistencia mecánica de las barandillas perimetrales de 
cubierta así como su altura en función del desnivel existente. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente 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: Limitación de la demanda energética 
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 además, la transmitancia media de la cubierta con sus 
correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos 
o lucernarios para cada orientación, y el factor solar modificado medio 
de los huecos de cubierta 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. 
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3.4.2.3. Terrazas y balcones 
 

Descripción del 
sistema 
 

Las terrazas se realizan en prolongación de los forjados unidireccionales 
de cada planta, sobre los cuales se ejecutará la capa de pendiente hacia 
los sumideros, impermeabilización asfáltica adherida al soporte y 
pavimento continuo cerámico. 
 

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. La zona climática de invierno 
considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 3. 
 
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. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
No es de aplicación. 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
No es de aplicación. 
 
Diseño y otros 
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3.4.3 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 Panel cerámico tipo Faventón sustentado mediante sistema de 

perfilería adosada mediante taco químico a fábrica de ladrillo hueco 
doble. 

Revestimiento 2 Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista. 

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

  
Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se 

ha tenido en cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona 
pluviométrica de promedios, el grado de exposición al viento del 
emplazamiento del edificio y la altura del mismo, conforme a lo exigido 
en el DB HS 1. 

Revestimiento 2 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se 
ha tenido en cuenta el grado de permeabilidad de las fachadas, la zona 
pluviométrica de promedios, el grado de exposición al viento del 
emplazamiento del edificio y la altura del mismo, conforme a lo exigido 
en el DB HS 1. 

 
 
 

Revestimientos interiores 

 
 

Paramentos verticales Descripción del sistema 

  
Revestimiento 1 Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm, acabado en diferentes 

pinturas 
Revestimiento 2 Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en paredes de 

trasteros. 
Revestimiento 3 Alicatado de piezas de gres en cocinas, baños y aseos de varios modelos 

y calidades. 
Revestimiento 4 Friso de placa de mármol de 50 x 50 x 3cm en portal de viviendas. 
Revestimiento 5 Empapelado con linóleo lavable de acabado plástico con motivo pétreo 

en local de restauración. 
Revestimiento 6 Friso de corcho conformado de gran resistencia al desgaste de 

dimensiones 150 x 100 x 2cm en local de restauración. 

Revestimiento 7 Lámina vinílica autoadhesiva lavable en local comercial. 

 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4. Cuellar 

P.F.C – Grupo 6 
 

25  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

  
Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 

tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 

tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 3 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se 

ha tenido en cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad 
en el interior de las paredes proveniente del uso habitual de las cocinas 
y los baños. 

Revestimiento 4 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Revestimiento 5 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Revestimiento 6 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Revestimiento 7 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

 
 

Paramentos horizont. Descripción del sistema 

  
Revestimiento 1 Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm, acabado en diferentes 

pinturas 
Revestimiento 2 Falso techo registrable de paneles de PVC suspendido del forjado 

mediante perfilería en alumnio para planta sótano de locales, portal de 
zona residencial y vestíbulo de independencia de plantas de viviendas 

Revestimiento 3 
 

Falso techo de escayola lisa suspendida mediante canutos de escayola y 
esparto, con foseado perimetral en viviendas. 

 
Revestimiento 4 

Falso techo registrable con aislamiento acústico mediante poliestireno 
expandido, suspendido del forjado mediante perfilería en planta baja 
de locales comerciales. 

 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

  
Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 

tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 

tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 3 
 

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Revestimiento 4 Protección frente al ruido: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta el aislamiento acústico del material acabado. 
Conforme a lo exigido en DB-HR. 
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Solados 

 
 Descripción del sistema 
  

Solado 1 Baldosas de mármol de formato de 60 x 60 x 4cm en entrada a locales y 
portal de viviendas, acabado rugoso y pulido. 

Solado 2 Baldosas de mármol pulido con piezas de 100 x 30 x 4cm y tabicas con 
piezas de 100 x 12 x 4cm en escaleras de zona residencial. 

Solado 3 Pavimento de mortero impreso para zonas exteriores de la propiedad. 
Solado 4 Pavimento pegado de tarima de madera de roble maciza tablas de 410 

x 140 x 14mm en viviendas. 
Solado 5 Pavimento de madera maciza de roble para el acabado del peldañeado 

formado por tabicas  de 2cm de espesor y huellas de 4cm de espesor en 
escalera de viviendas tipo dúplex. 

Solado 6  Baldosa de gres porcelánico de acabado antideslizante de 60 x 60cm x 
1cm en cocinas, baños y aseos, de varios modelos y calidades. 

Solado 7 Baldosa cerámica con  acabado antideslizante en terrazas de viviendas 
y local de restauración. 

Solado 8 Pavimento técnico de PVC para local comercial a base de planchas de 
aglomerado de alta densidad de 80 x 80 x 2cm en local comercial. 

Solado 9 Baldosa de terrazo, acabado en microchina pulida, de formato 40 x 40 x 
1,5cm, en zona de trasteros. 

Solado 10 Hormigón pulido acabado a base de pintura epoxi de alta resistencia a 
la abrasión y antideslizante para garaje. 

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

  
Solado 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 

tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 3 Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 4 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 5 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 6 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
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en cuenta la resbaladicidad del suelo. 
Solado 7 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 

tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 8 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 9 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 10 Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido 
en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

 
 
 
 
3.4.4. 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 
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viento, 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. 
 

 
 
 
3.4.5. 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 varios 
titulares/abonados. 
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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 las viviendas. 
 

  
Telefonía Redes privadas de varios operadores. 

 
  
Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores. 

 
  
Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle 

de superficie. 
 

  

Abastecimiento de gas 
Natural. 

Abastecimiento directo con suministro público continuo. 

 
 
 
 
 
4.  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
 
4.1 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 

 
 
Seguridad 

DB-
SE 

Seguridad 
estructural 

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

DB-SI Seguridad 
en caso de 
incendio 

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

DB-
SU 

Seguridad 
de 

utilización 

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

 
 
Habitabilidad 

DB-
HS 

Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección del 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. 

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”. 

   Otros aspectos funcionales de los 
elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio 

 
 
Funcionalidad 

 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 
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el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

 Acceso a los 
servicios 

Infraestructuras 
Comunes  

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

 
 
 

Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto Prestaciones que 
superan al CTE en 

Proyecto 

 
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No se acuerdan 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se acuerdan 
 
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al 
ruido 

DB-HR No se acuerdan 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 
 
Funcionalidad  Utilización Ordenanza urb. zonal  No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento Castilla y 
León 

No se acuerdan 

 Acceso a los servicios Infraestructuras 
comunes Telec. 

No se acuerdan 

 
 
 
4.2 Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de vivienda colectiva. 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. 
 
                                                                              Madrid,  
       El Arquitecto 
 
    D. José Ricardo Herranz Valverde 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

1  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 

 CTE    2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 

1. Sustentación del edificio 

1.1. Bases de cálculo 

1.2. Estudio geotécnico 

2. Sistema estructural 

2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema 

estructural 

2.2. Cimentación 

2.3. Estructura portante 

2.4. Estructura horizontal 

3. Sistema envolvente 
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 CTE    2.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
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 
 
1.1.1 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. 
 
1.1.2 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. 

 
1.1.3 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 
 
1.2.1 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. 
 
1.2.2 Datos estimados 
Terreno sin cohesión, nivel freático y  sin edificaciones colindantes. 
 
 
1.2.3 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 de gravas con 
matriz abundante de arenas y arcillas de color marrón-rojizo, con una profundidad estimada de 
este nivel de 4 m. A partir de los 4 m. de profundidad afloran arenas, limos y arcillas. 
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1.2.4 Parámetros geotécnicos estimados: 
 

Cota de cimentación - 9,75 m. 
Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 
Nivel freático Estimado -1,5 m. 
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 
Tensión admisible considerada 0,3 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  
Coeficiente de Balasto  

 
 
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 
 
2.2.1 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 de cimentación 
 
2.2.2 Programa de necesidades 
Edificación con sótano. Se proyectan muros de contención. 
 
2.2.3 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. 
 
2.2.4 Descripción constructiva 
Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación se 
proyecta mediante zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón armado. Las zapatas se 
arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras, conforme a lo especificado en el Plano de 
Cimentación. Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota -10,35m., siendo 
ésta susceptible de ser modificada por la dirección facultativa a la vista del terreno. 
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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 en dos fases correspondientes a la 
altura del forjado techo de planta sótano segundo, con el fin de arriostrar provisionalmente el 
muro pantalla pudiéndose modificar según considere la dirección facultativa. 
 
El suelo del garaje está a la cota -7,60m., se ejecutará con solera formada por módulos del sistema 
Módulo Daliforma de altura 30 cm, y sobre éstos irá capa de hormigón de 15 cm de espesor 
armada con un mallazo de redondos de 12 mm cada 10 cm, todo sobre sistema de drenaje. 
 
Los muros de sótano se realizan con muro de hormigón armado HA-25 de 35cm. de espesor con 
sistema de captación y recirculación de agua mediante cámara bufa interior. 
 
2.2.5 Características de los materiales 
Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas.  
 
 
2.3. Estructura portante 
 
2.3.1 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. 
 
2.3.2 Programa de necesidades 
Edificación sin juntas estructurales. 
 
2.3.3 Bases de cálculo 
El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción 
EHE, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. Programa de cálculo utilizado CypeCad 2011. 
Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales 
de rigidez. 
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2.3.4 Descripción constructiva 
Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos de pilares de sección 
cuadrada y circular, y vigas planas en función de las luces a salvar. Sobre estos pórticos se apoyan 
forjados unidireccionales de semiviguetas pretensadas. 
 
El arranque de la estructura se realizará sobre zapatas aisladas rígidas de hormigón armado sobre 
el que se apoyará la solera que garantiza que las humedades del subsuelo no deterioren las 
fábricas de ladrillo con el paso del tiempo. 
 
Las escaleras será de losa maciza de hormigón  armado de 20cm. de espesor para apoyar en vigas 
o brochales. 
 
Las vigas serán planas, así como los zunchos de borde para encadenado y reparto de las cargas. 
 
2.3.5 Características de los materiales 
Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas.  
 
 
2.4. Estructura horizontal 
 
2.4.1 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. Utilización de un forjado 
de semivigetas y relleno con bovedilla cerámica. 
 
2.4.2 Programa de necesidades 
Edificación sin juntas estructurales. 
 
2.4.3 Bases de cálculo 
El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la Instrucción 
EHE. 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 según EFHE. 
 
2.4.4 Descripción constructiva 
Los forjados de suelo de sótano primero y planta baja serán unidireccionales de canto de 30+5cm 
con un intereje de 65 cm. 
Armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada. 
 
 
Los forjados de suelo de sótano primero y planta baja serán unidireccionales de canto de 30+5cm 
con un intereje de 65 cm. 
Armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de malla electrosoldada. 
 
Se emplearán losas de las mismas características que en escaleras para los forjados de accesos a la 
propiedad por fachada principal debido a la inclinación de la calle. 
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Cotas de la cara superior de los forjados: 
Solera de sótano segundo:  -1,60m. 
Forjado de sótano primero: -3,35m. 
Forjado de planta baja: +0,90m. 
Forjado de planta primera: +4,30m. 
Forjado de planta segunda: +7,35m. 
Forjado de planta tercera: +10,41m. 
 
En todos los forjados, tanto la armadura superior de la vigueta es de ø 12 mm. El monolitísmo de 
los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm. y una malla electrosoldada de ø 6 
cada 30 cm. en dirección transversal a las viguetas, y de ø 6 cada 30 cm. en dirección paralela a las 
viguetas, además de los zunchos de borde y de atado de cabezas. 
 
Los vuelos de los aleros del forjado de cubierta se realizarán en prolongación del canto del forjado 
con un zuncho de borde encofrado con moldes de EPS, según detalle de Planos de Estructura. 
 
 
2.4.5 Características de los materiales 
Hormigón armado HA-25, acero B400S para barras corrugadas.  
 
 
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 
 
Elemento M1: Fachadas a exterior 
 
3.1.1 Definición constructiva 
Fachada transventilada formada por: ½ Pié de ladrillo macizo (Ladrillo P 1ª - 24x11,5x5 – R 100) 
enfoscado interiormente con mortero de cemento hidrófugo, cámara de separación de 6 cm. 
donde se alojará el aislante térmico a base de paneles de poliestireno extruido Styrodur 2800-C de 
5 cm. de espesor y trasdosado interior con ½ pié de ladrillo hueco doble (Ladrillo H 2ª - 24x11,5x9 
– R 50). Ancho total 31,5 cm. Con sistema de anclaje a forjados y placas cerámicas de 45x45cm. 
Aplacado pegado en zona de planta baja y en balcones. 
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Todos los ladrillos irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con una dosificación 
de 1:6 (M-40). 
 
Las dos hojas que componen los cerramientos se solidarizarán entre sí con ganchos de acero 
galvanizado a distancias no superiores a 60 cm. en cualquier sentido. 

Para los huecos en fachada se utilizarán carpinterías de PVC de dos cámaras, sistema Rehau S730, 
de Clase 2, con doble acristalamiento Isolar Neutralux-S 4+12+4 mm. con la luna exterior de baja 
emisividad, colocado con juntas de caucho sintético EPDM. Porcentajes de huecos entre 20% y 
24%. 

 

3.1.2 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
 
Peso propio   Acción permanente según DB SE-AE: 3,70 kN/m². 
 
Viento   Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,93 kN/m². 
 
Sismo   Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02 
 
Fuego   Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 
 
Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y 

ventana > 90 cm. 
 
Evacuación de agua No es de aplicación. 
 
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. 
 
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: Valores de 

transmitancias: 
De fachadas:      0,37 W/m² K 
De marcos de huecos:    2,40 W/m² K 
De vidrios de huecos:     2,00 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno de huecos: 1,49 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras:   0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares:   0,73 W/m² K 
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3.2 Subsistema Cubiertas 
 
3.2.1 Definición constructiva 
La cubierta sobre viviendas es inclinada, con una pendiente del 35 %. 
 
La formación de pendiente se realizará pares de madera de abeto de sección 15 x 35 cm, 
dispuestos sobre vigas con perfiles de acero IPN-160, que a su vez apoyan en pilares con perfiles 
IPN-220. 
 
Los huecos de ventanas, terrazas, patinillos y demás se salvarán con estructuras de brochales 
apoyados sobre los pares, y serán de la misma madera y sección que éstos. 
 
La cubrición se realizará paneles sándwich de contrachapado de abeto por la cara interior, 
contrachapado fenólico por la cara exterior y núcleo styrofoam, de dimensiones 2490 x 600 x 60 
mm, que apoyarán directamente sobre el entramado de pares y brochales; y sobre éstos se 
colocará la teja cerámica curva tipo Borja de dimensiones 40 x 19 cm dispuesta en canal y cobija y 
recibida con mortero de cemento M-10. 
 
 
3.2.2 Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
 
Peso propio  Acción permanente según DB SE-AE: 3,00 kN/m². 
 
Nieve   Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,00 kN/m². 
 
Viento   Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,93 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. 
 
Seguridad de uso No es de aplicación 
 
Evacuación de agua Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales en aleros por 

medio de canalones con conexión a la red de saneamiento 
 
Comportamiento frente a la humedad Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de 

una pendiente mayor que 33,33% por lo que no precisa impermeabilización. 
 
Aislamiento acústico  Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento acústico a ruido 

aéreo R de 55 dbA, y a ruido de impacto Ln de 80 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 
 
3.4.1 Definición constructiva 
Suelo de planta baja en contacto con el garaje de sótano. Está constituido por forjado 
unidireccional de prelosa de hormigón y bovedilla de poliestireno expandido 25 + 5 cm. Sobre el 
forjado se dispondrá de aislamiento térmico a base de poliuretano proyectado, de 3 cm. de 
espesor, mortero de cemento y pavimento cerámico. 
 
3.4.2 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
 
Peso propio  Acción permanente según DB SE-AE: 5 kN/m². 
 
Viento   No es de aplicación. 
 
Sismo   No es de aplicación. 
 
Fuego   Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-180. 
 
Seguridad de uso No es de aplicación. 
 
Evacuación de agua No es de aplicación. 
 
Comportamiento frente a la humedadNo es de aplicación. 
 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento acústico a ruido 

aéreo R de 55 dbA, y a ruido de impacto Ln de 80 dbA. 
 
Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 

Valor de transmitancia del suelo: 0,47 W/m² K 
 
 
 
Elemento S2: Suelo en contacto con el terreno 
 
3.4.3 Definición constructiva 
Suelo de sótano. La superficie del terreno se dejará en pendiente para facilitar la evacuación del 
agua de escorrentía. Sobre éste se depositará una capa de material filtrante formada por grava 
40/80 mm, en cuya parte inferior se dispondrá una red de tubos drenantes de PVC de diámetro 
110 mm con pendiente del 1,5 %, conectados a la red de saneamiento. 

A continuación, sobre una lámina de polietileno, se verterá una solera de nivelación de 10 cm de 
espesor, encima se colocarán módulos del sistema Módulo Daliforma de altura 30 cm, y sobre 
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éstos irá la capa de compresión, formada por una solera de hormigón de 15 cm de espesor armada 
con un mallazo de redondos de 12 mm cada 10 cm. 

Se colocarán tuberías cada 5 m desde la zona del sistema Módulo Daliforma hasta una cota de 30 
cm por encima del nivel de la zona ajardinada junto a la fachada posterior, para conseguir así su 
ventilación 
 
3.4.4 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
 
Peso propio  Acción permanente según DB SE-AE: 10 kN/m². 
 
Viento   No es de aplicación. 
 
Sismo   No es de aplicación. 
 
Fuego   No es de aplicación. 
 
Seguridad de uso No es de aplicación. 
 
Evacuación de agua 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. Además dispone de lámina de 
polietileno, de sistema drenante a través del encachado y de red los tubos drenantes, y cámara de 
ventilación. Estos tubos de drenaje se han calculado según tabla 3.1. del DB-HS 1. 
 

 
 
Aislamiento acústico No es de aplicación. 
 
Aislamiento térmico No es de aplicación. 
 
 
3.5 Subsistema Medianeras 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
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3.6 Subsistema Muros 
 
Elemento M2: Muros en contacto con el terreno 
 
3.6.1 Definición constructiva 
Muro pantalla. Muro de hormigón armado de 35 cm de espesor, en cuyo intradós se realizará una 
cámara bufa de 20 cm de espesor. Estará formada por una canaleta en el fondo de cámara bufa 
para la recogida de agua y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio, realizada 
"in situ" mediante un recrecido en el plano de apoyo de la cámara, de mortero de cemento 
hidrófugo M-15, y acabado bruñido. Se aplicará un revestimiento elástico a base de copolímeros, 
sobre toda la superficie de la canaleta y sobre las caras interiores de la cámara, hasta una altura 
mínima de 30 cm para la recogida de las aguas de escorrentía  
 
Tendrá una pendiente del 1,5 % y se unirá a la red de saneamiento. 
 
La cámara se cerrará con fábrica de ladrillo hueco doble revestido con mortero monocapa por 
ambas caras, en el cual se dispondrán orificios de ventilación en su parte superior e inferior cada 5 
m. 
 
3.6.2 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
 
Peso propio  Acción permanente según DB SE-AE: 7,5 kN/m². 
 
Viento   No es de aplicación. 
 
Sismo   No es de aplicación. 
 
Fuego   Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 
 
Seguridad de uso No es de aplicación. 
 
Evacuación de agua Evacuación del agua según DB-HS 1. 
 
Comportamiento frente a la humedad Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de 

cámara bufa ventilada y unida a la red de saneamiento. 
 
Aislamiento acústico No es de aplicación. 
 
Aislamiento térmico No es de aplicación. 
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4. SISTEMAS 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. 
 
 
Partición 1: Partición interior entre viviendas y de separación con zonas comunes 

 Elemento P1: Partición interior Viviendas – Zonas comunes 

Definición 
constructiva 

Partición realizada con doble hoja de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 
cm. (Ladrillo H2ª - 24x11,5x9 – R 50) y aislamiento intermedio de lana 
mineral de 4cm. de espesor. Ancho total 25 cm. con acabados. Los 
acabados se describen en el Apartado 5. Los ladrillos irán recibidos con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con una dosificación de 1:6 (M-40). 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento P1 frente a: 

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 2: Tabiquería divisoria dentro de las viviendas  

 Partición 2: Tabiquería divisoria dentro de la vivienda (M5) 

Descripción 
constructiva 

Partición realizada con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. (Ladrillo 
H2ª - 24x11,5x7 – R 50). Ancho total 10 cm. con acabados. Los acabados se 
describen en el Apartado 5. Los ladrillos irán recibidos con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N con una dosificación de 1:6 (M-40). 

 Comportamiento de la partición 2 frente a: 

Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 
35 dbA. 
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Partición 3: Carpintería interior 

 Partición 3: Carpintería interior 

Descripción 
constructiva 

La carpintería interior será de madera de Roble barnizada en su color 
natural, con hojas lisas macizas de 35 mm. de espesor. Las puertas serán 
ciegas en dormitorios y baños, y vidrieras en el estar-comedor y cocina. Los 
herrajes de colgar y seguridad serán de acero inoxidable. 
 
Los frentes de los armarios empotrados serán de madera de Roble 
barnizada en su color natural, con hojas macizas lisas correderas de 30 
mm. de espesor. Los herrajes de colgar, deslizamiento y seguridad serán 
latonados. 
 
Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas, y son las 
siguientes: 
Puertas interiores de la vivienda 725 x 2030 x 35 mm. (Ancho x Alto x 
Grosor) 
Puertas de baños y aseos 625 x 2030 x 35 mm. 
Puertas de armarios de hoja corredera 750 x 2160 x 30 mm. 
 

 Comportamiento de la partición 3 frente a: 

Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 
35 dbA. 
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5. SISTEMAS 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 
 
Se proyectan dos tipologías de acabados para los cerramientos verticales del edificio. Paneles 
cerámicos para la fachada principal y posterior, siendo de ladrillo cerámico perforado tipo cara 
vista las correspondientes medianeras y petos de balcones y terrazas 
 

 Panel cerámico tipo Faventón 

Descripción Panel cerámico tipo Faventón sustentado mediante sistema de perfilería 
adosada mediante taco químico a fábrica de ladrillo hueco doble, con 
remate de juntas mediante PDM. 

 Requisitos de 

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. 

 

 Ladrillo cara vista 

Descripción Ladrillo perforado cara vista  de dimensiones normalizadas colocado a 

medio pié, rematado superiormente con albardilla cerámica de 30cm de 

ancho y provista de goterón suficiente por ambas caras, de recibida con 

mortero de cemento y arena de río. 

 Requisitos de 

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 Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la 
filtración R1. 
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5.2 Revestimientos interiores 
 

- Paramentos verticales 
 

Los acabados de paramentos verticales para cuartos húmedos del edificio serán mediante 
alicatado en porcelana de distintos tipos y calidades, diferenciando por un lado el alicatado en 
locales y cuartos comunes y el alicatado en viviendas diferenciando dos tipos, cocinas y baños. Los 
locales estarán acabados con láminas plásticas adhesivas, incluyendo en el local de restauración 
friso en corcho conformado. Se empleará también friso de mármol en el portal de entrada a la 
zona residencial. Se emplearán pinturas de diferentes tipologías en viviendas y zonas comunes 
donde no sea de aplicación el alicatado. En la zona de garaje en planta sótano segundo no se 
dispondrá de acabado, presentándose el enfoscado de mortero en paredes. Los acabados en 
zonas exteriores se harán con piezas cerámicas de fachada y ladrillo perforado cara vista. 
 
 
 

 PO: Revestimiento de estancias no húmedas de viviendas 

Descripción Guarnecido y enlucido maestreado con pasta de yeso de 3cm de espesor, 
acabado superficialmente con malla e fibra de vidrio tipo veloglas con dos 
manos de tendido superficial, lijado y pintura acrílica semi-laca, con tres 
manos de acabado a elegir por la propiedad. 

 Requisitos de 

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. 

 
 

 P1: Revestimiento de zonas comunes de distribución 

Descripción Guarnecido y enlucido maestreado con pasta de yeso, acabado 
superficialmente con malla e fibra de vidrio tipo texturglas y pintura acrílica 
semi-laca en blanco mate, aplicada en tres manos. 

 Requisitos de 

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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 P2: Revestimiento de trasteros 

Descripción Guarnecido y enlucido maestreado con pasta de yeso, pintura blanca a la 

cal de alta resistencia al desgaste y agentes químicos, aplicada en tres 

capas. 

 Requisitos de 

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 Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento 
impermeable y fácil de limpiar. 

 

 P3: Friso en piedra de mármol 

Descripción Aplacado de mármol de tonalidad clara y dimensiones de 50 x 50 x 3cm, de 

1,5m de altura fijado con mortero de cemento cola específico para piedra, 

sobre enfoscado maestreado de mortero de cemento y arena de río. 

Rematado superiormente con cantero de 100 x 6 x 4cm de igual material 

que el aplacado. 

 Requisitos de 

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. 

 

 P4: Alicatado de baños en viviendas 

Descripción Alicatado con gres porcelánico, de formato de 30 x 60cm, marca y modelo 

a elegir por la propiedad, colocado a llana con cemento cola para material 

porcelánico y sobre enfoscado maestreado de mortero de arena de río. 

Relleno de juntas con boradas en el color del material. 

 Requisitos de 

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 Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de 
residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 
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 P5: Alicatado de cocinas en viviendas 

Descripción Alicatado con azulejo de material cerámico de pasta blanca de formato de 

30 x 90 x 0,5cm, con cenefa a la altura convenida, de marca y modelo a 

elegir por la propiedad, colocado a llana con cemento cola para material 

porcelánico y sobre enfoscado maestreado de mortero de arena de río. 

Relleno de juntas con boradas en el color del material. 

 Requisitos de 

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 Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de 
residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 

 P6: Alicatado de baños en locales y aseos 

Descripción Alicatado con gres porcelánico, de formato de 30 x 60cm, marca y modelo 

a elegir por la propiedad, colocado a llana con cemento cola para material 

porcelánico y sobre enfoscado maestreado de mortero de arena de río. 

Relleno de juntas con boradas en el color del material. 

 Requisitos de 

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 Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de 
residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 

 P7: Enfoscado de mortero de cemento en garaje 

Descripción Enfoscado de mortero de cemento y arena de río extendido a llana y 

acabado fratasado en la zona de garaje. 

 Requisitos de 

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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 P8: Lámina vinílica en local comercial 

Descripción Lámina vinílica autoadhesiva lavable de 1m de ancho, extraída 

directamente de rollo, de tonalidad a determinar. Adherida sobre 

enfoscado maestreado de mortero de cemento y arena de río, previa 

aplicación de imprimación tapaporos, adherente. 

 Requisitos de 

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. 

 

 P9: Espejo en local comercial 

Descripción Espejos de dimensiones a determinar en últimas fases de obra por la 

propiedad. 

 Requisitos de 

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. 

 

 P10: Papel linóleo en local de restauración 

Descripción Papel linóleo lavable de acabado plástico con motivo pétreo, adherido con 

cola específica para el material sobre enfoscado maestreado de cemento 

y arena de río, previa preparación superficial a base de lijado y aplicación 

en dos manos de capa sellante tapaporos. 

 Requisitos de 

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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 P11: Friso de corcho en local de restauración 

Descripción Plancha de corcho conformado de gran resistencia al desgaste, 

formado por paneles de dimensiones 150 x 100 x 2cm, adherido 

con silicona específica para el material sobre enfoscado 

maestreado de cemento y arena de río, previa preparación 

superficial a base de lijado y aplicación en dos manos de capa 

sellante tapaporos. Rematado superiormente con listón de madera 

de pino tratada y adherida igualmente con silicona. 

 Requisitos de 

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. 

 
 
 

- Techos 
 

La elección de los techos del edificio está principalmente en función de la necesidad de alojar 
las instalaciones entre este y el forjado al ser instalaciones colgadas, es por ello el empleo general 
de falso techo en el edificio, dentro de los falsos techos existirán tres tipos, dos registrables y 
acabados, uno de ellos con gran capacidad de aislamiento acústico, y el tercer tipo no registrable y 
para acabar después de fijación. El resto de tipologías de acabados serán diferentes tipos de 
pinturas en función del ambiente de la estancia en la que sean de aplicación. No llevará acabado 
alguno el techo de la zona de garaje de planta sótano segundo. 
 
 

 T0: Pintura plástica vinílica en zonas de acceso y patio cubierto 

Descripción Pintura plástica vinílica de color blanco mate, realizada en dos manos, 

previa aplicación de imprimación neutra sobre paramento sin tratamiento 

superficial previo 

 Requisitos de 

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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 T1: Pintura plástica sobre losa de escalera 

Descripción Pintura plástica lavable de color blanco mate, realizada en dos manos, 

sobre tendido y enlucido de yeso, realizado para cara inferior de losa de 

escalera de zona residencial. 

 Requisitos de 

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. 

 

 T2: Pintura a la cal en trasteros 

Descripción Pintura a la cal de alta resistencia al desgaste y agentes químicos, aplicada 

en tres capas, de distintos grosores sobre paramento sin tratamiento 

previo. 

 Requisitos de 

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. 

 

 T3: Falso techo de PVC en planta sótano de locales, portal y vestíbulos 
de planta en zona residencial 

Descripción Falso techo registrable, se compondrá de paneles de PVC acabado en 

blanco mate de 60 x 60cm, suspendido del forjado mediante perfilería 

metálica vista de doble T. 

 Requisitos de 

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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 T4: Falso techo de escayola en viviendas y cuartos de zonas comunes 

Descripción Falso techo de escayola lisa suspendida mediante canutos de escayola y 

esparto, con foseado perimetral y acabado superficial mediante malla de 

fibra de vidrio, con dos manos de tendido de yeso, lijado y pintura acrílica 

blanca mate semi-laca aplicada en dos manos. 

 Requisitos de 

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. 

 

 T5: Falso techo de PVC aislante en planta baja de locales  

Descripción Falso techo registrable con capacidad aislante formado por paneles de 

PVC acabado en blanco mate de 60 x 60cm, con 7cm de aislante 

poliestireno expandido, suspendido del forjado mediante perfilería 

metálica vista de doble T. 

 Requisitos de 

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 Protección frente al ruido según DB-HR. 

 

 T6: Pintura semi-laca en planta bajo cubierta 

Descripción Pintura semi-laca acabado en blanco aplicado en dos manos sobre panel 

sándwich de cubierta. 

 Requisitos de 

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 
 

Debido a los distintos usos del edificio, se proyectan hasta 11 tipos de suelo distintos, elegidos 
conforme a las exigencias a la que van a estar sometidos. De esta forma podemos encontrar 
suelos, con gran resistencia al desgaste, como es el solado del garaje a base de pintura epoxi,  el 
de la zona de trasteros de terrazo microchina o el solado de pavimento impreso en la zona 
ajardinada. Para cocinas y baños se empleará material cerámico porcelánico. En terrazas de 
viviendas y en local comercial se optará por pavimentos antideslizantes. Para el local comercial 
está proyectado un pavimento técnico en PVC, por la variabilidad que permite. En las entradas, se 
empleará el mármol por su vistosidad, principalmente. Y en viviendas tarima pegada de roble 
también por su vistosidad. Todas ellas de las mejores calidades en su categoría. 
 
 

 S0: Solado exterior de mármol  

Descripción Baldosa en mármol de formato de 60 x 60 x 4cm, con acabado tosco 
rugoso de tonalidad gris a blanco, colocado con mortero de cemento 
cola, sobre plastón regular de mortero de cemento y arena de río. 
Relleno de juntas con borada en el color del material 

 Requisitos de 

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 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S1:  Solado interior de mármol 

Descripción Baldosa de mármol de formato de 60 x 60 x 3cm, con acabado pulido de 

tonalidad gris a blanco, colocado con mortero de cemento cola, sobre 

plastón regular de mortero de cemento y arena de río. Relleno de juntas 

con borada den el color del material. 

 Requisitos de 

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 2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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 S2: Solado escalera interior de mármol 

Descripción Peldañeado de escalera en zona residencial con baldosas de mármol 

pulido de tonalidad igual a la del solado del portal, formado por huellas 

con piezas de 100 x 30 x 4cm y tabicas con piezas de 100 x 12 x 4cm, y 

rodapié de escalera de 35 x 10 x 4cm en remate de huella y de 5 x 11 x 

4cm en remate de tabica, fijadas con mortero de cemento cola sobre 

formación de peldaño cerámico. 

 Requisitos de 

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 2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S3: Solado exterior de pavimento impreso 

Descripción Pavimento impreso de formato y color a determinar por la propiedad.  

 Requisitos de 

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 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S4: Pavimento interior de madera en viviendas 

Descripción Tarima de madera de roble maciza tablas de 410 x 140 x 14mm colocada 
al hilo acuchillada y barnizada con cuatro manos de barniz sintético 
resistente al desgaste. Acabado perimetral mediante rodapié de madera 
de roble natural satinado de medidas 70 x 16mm. Utilizándose un 
adhesivo especial de alta transmisión calorífica debido al uso de suelo 
radiante 

 Requisitos de 

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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 S4b: Pavimento interior escalera de madera en dúplex 

Descripción Madera maciza de roble para el acabado del peldañeado fijada con 
material adhesivo específico de cemento cola. Estará formado por 
tabicas  de 2cm de espesor y huellas de 4cm de espesor, siendo el resto 
de las dimensiones variables en función del diseño, estará acabada con 
rodapié empleado en el pavimento de tarima. Recibirá tratamiento de 
acuchillado y barnizado con cuatro manos de barniz sintético resistente 
al desgaste. 

 Requisitos de 

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. 

 
 

 S5: Baldosa de gres porcelánico en baños de viviendas 

Descripción Baldosa de gres porcelánico de acabado antideslizante de 60 x 60cm x 

1cm, de tonalidad y modelo a determinar por la propiedad, colocado con 

mortero de cemento cola para material porcelánico, sobre plastón 

regular de mortero de cemento y arena de río con aditivo de alta 

transmisión calorífica debido al suelo radiante. Relleno de juntas con 

boradas del mismo color que el material. 

 Requisitos de 

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 2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la 
filtración R1.. 
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 S6: Solado exterior cerámico en terrazas y balcones 

Descripción Baldosa cerámica con  acabado antideslizante de tonalidad 

mediterráneo y dimensiones de 50 x 50 x 1cm, fijadas con mortero de 

cemento cola y arena de río, sobre capa formadora de pendiente e 

impermeabilizante. Rematado con rodapié del mismo material de 70 x 

14mm. 

 Requisitos de 

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 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S7: Pavimento de PVC en local comercial 

Descripción Pavimento técnico de PVC para local comercial a base de planchas de 

aglomerado de alta densidad de 80 x 80 x 2cm, acabado en linóleo de 

tonalidad oscura a determinar, sobre estructura de altura regulable 

ultra-lo. Con clasificación M0 frente al riesgo de incendio. Rematado con 

rodapié de PVC de 70 x 2cm, de igual característica que el solado. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción 
al fuego A2 y A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S8: Baldosa cerámica en local de restauración 

Descripción Baldosas cerámicas antideslizante de tono marrón rojizo de 60 x 60 x 

1cm, asentada sobre mortero de cemento y arena de río, sobre plastón 

regular de mortero de cemento y arena de río. No irá rematado con 

rodapié debido a la elección de friso para el paramento vertical.  

 Requisitos de 

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 2. 
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Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S9: Baldosa de gres porcelánico en cuartos húmedos 

Descripción Baldosa de gres porcelánico de acabado antideslizante de 60 x 60cm x 

1cm, de tonalidad gris, colocado con mortero de cemento cola para 

material porcelánico, sobre plastón regular de mortero de cemento y 

arena de río. 

 Requisitos de 

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 2. 

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

 

 S10: Baldosa de terrazo microchina en zonas interiores y exteriores 

Descripción Baldosa de terrazo, acabado en microchina pulida, de formato 40 x 40 x 

1,5cm colocado con mortero de cemento cola para material porcelánico, 

sobre plastón regular de mortero de cemento y arena de río. Rematado 

con rodapié en el mismo material de 10cm de altura y 1cm de espesor. 

 Requisitos de 

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 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 

 S11: Solado garaje 

Descripción Pintura epoxi de alta resistencia a la abrasión y de acabado 

antideslizante, extendida sobre la superficie previamente pulida. 

 Requisitos de 

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 resbaladicidad 3. 

Habitabilidad Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento 
impermeable y fácil de limpiar. 
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5.4 Cubierta 
Está proyectada una tipología de cubierta para todo el edificio con una pendiente del 40%. 
 

 Cubierta  

Descripción Teja cerámica curva sobre paneles sándwich de contrachapado de pino 
acabado por la cara interior, contrachapado fenólico por la cara exterior 
y núcleo styrofoam, de dimensiones 2490 x 600 x 60 mm, que apoyarán 
directamente sobre el entramado de pares y brochales 
 

 Requisitos de 

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. 
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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, 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 Residencial de vivienda plurifamiliar. 
Superficie útil de planta baja destinada a locales:                           291,25 m² 
Superficie útil de planta baja destinada a locales:                           235,80 m² 
Superficie útil de planta primera destinada a viviendas:                 230,80 m² 
Superficie útil de planta segunda destinada a viviendas:                219,00 m² 
Superficie útil de planta tercera destinada a viviendas:                   219,00 m² 
Superficie útil de planta bajocubierta destinada a viviendas:          172,80 m² 
Superficie útil de uso de garaje:                            347,25m² 
Número total de plantas: 7 (S2+S1+Baja + 4) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 28 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  2,70 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  8,50 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: 
 Nº extintores 

portátiles 
Planta sótano  
Calles de circulación 5 
Locales de riesgo alto (trasteros) 3 
Planta baja  
Zonas comunes  
Plantas primera, segunda y tercera 3 
Zonas comunes  
Planta cubierta 1 
Cuarto de instalaciones  
Total 1 
 13 

 
 
Dotación de alumbrado de emergencia y señalización. 
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Bases de cálculo Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de 
evacuación, Bocas de Incendio Equipadas por cada 500 m2 de superficie 
construida en aparcamiento y 1 Hidrante Exterior por tener una superficie 
construida de aparcamiento entre 1.000 y 10.000 m2. 

Descripción y 
características 

Se dispondrán de extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados en las 
calles de circulación del aparcamiento, en los trasteros, en las zonas 
comunes de acceso a las viviendas y en cuartos de instalaciones. 
Características: extintores de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

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

Se dispondrá de alumbrado de emergencia en zonas comunes, 
aparcamiento y trasteros, que entre 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 
 

 
6.2.1 Datos de partida 

 
- Ng Densidad de impactos sobre el terreno: 

 
Según la posición en el mapa toma un valor de: 2.5 impactos/año,km2 
 

- Ae - Area de captura equivalente del edificio: 
 

Dim. max.: 
a = 25 m 
b = 16 m 
h = 17 m 

 
Área equivalente Ae=12.753 m2 

 
- C1 - Coeficiente según Situación del edificio: 

 
Rodeado de edificios más bajos, C1 = 0.75 
 
Frecuencia esperada Ne =0,02391 
 

- C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción 
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Estructura de hormigón y una Cubierta metálica C2 =1 
 

- C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio 
 
Otros contenidos, C3 = 1 

 
- C4 - Coeficiente en función del uso del edificio 

 
 Resto de edificios, C4 = 1 

 
- C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 

desarrollan 
 
Resto de edificios, C5 = 1 
 
Riesgo admisible Na =0,00550 
 

- Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, Ne(0,02391) > Na(0,00550) 
 

6.2.2 Objetivo a cumplir 
 

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

- 6.2.3   Prestaciones 
 

- Es necesario la instalación de un sistema de protección contra el rayo. 
  

6.2.4 Fases de cálculo 
  

- Procedimiento de verificación del DB SU 8. 
 

6.2.5  Descripción y características 
 

- Tipo de instalación exigido 
 

La eficacia E para la instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 
expresión: E = 1- (Na-Ne) aplicando los valores obtenidos en el proceso de verificación, 
obtenemos un valor para E de 0,982, correspondiendo a este valor un NIVEL DE PROTECCIÓN 
DE LA INSTALACIÓN DE 1. 
 

- Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC), 

 Dispositivo PDC de Nimbus con dispositivo de cebado electrónico garantiza un mayor radio 
de cobertura y seguridad para conducir de forma controlada el rayo a tierra puede disponer de 
radios de protección superiores a 100 m, emplea el gradiente atmosférico para almacenar energía, 
para así, posteriormente, emitir impulsos de alta frecuencia hacia la atmósfera creando un camino 
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preferente al rayo, conocidos como trazador ascendente o líder. Garantiza una mayor altura del 
punto de impacto y aumenta el área de cobertura, derivando el rayo a través de la bajante de 
forma controlada hacia tierra, que es la encargada de neutralizar la descarga. 

 

6.3 Subsistema de Electricidad 

 
6.3.1   Datos de partida 
 
- Obra de nueva planta destinada a uso Residencial de vivienda plurifamiliar y de 

servicios comercial y de restauración. 
- Sup. útil  total de las vivienda 772,80m².  
- Sup. útil del garaje 347,25m². 
- Sup. Útil total de locales comerciales 276,80m². 
- Suministro por la red de distribución de IBERDROLA, disponiendo de una acometida de 

tipo subterránea 
 

6.3.2 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. 

 
6.3.3 Prestaciones 
 

Suministro eléctrico en baja tensión para servicios generales, ascensor, alumbrado 
escaleras, alumbrado de emergencia, suministro de tomas de corriente, aparatos 
electrodomésticos en viviendas, y suministro de tomas de corriente, aparatos 
electrodomésticos en locales.  

 
6.3.4 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. 

 
6.3.5 Descripción y características  

 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica 

formada por dos acometidas, de las cuales una es para el alumbrado y tomas de corriente para 
aparatos electrodomésticos y usos varios de las viviendas y locales; empleándose la otra 
acometida para el suministro de servicios generales del edificio, tanto del aparcamiento como 
de las zonas comunes y el ascensor y plataforma elevadora. Alimentadas por una 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. 
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 El edificio está constituido por 12 viviendas con grado de electrificación básico de 5750W; 
de un local comercial y un local de restauración con grado de electrificación elevado de 14.490W; 
ascensor con grado de electrificación elevado de 14.490W , plataforma elevadora con grado de 
electrificación elevado de 14.490W y alumbrado, tomas de zonas comunes, equipos autónomos 
de emergencia y alumbrado, de ventilación del garaje y bombas de circulación de agua con grado 
de electrificación elevado de 9.200W. 

 
Carga total en viviendas 56.925W

Carga total local comercial 11.530W

Carga total local de restauración 16.125W

Caraga total servicios comunes 16.175W

Carga total ascensor 6.200W

Carga total plataforma elevadora 12.000W

Total demanda del edificio 118.955W  
 

Para el cálculo de la carga total en viviendas se ha empleado un coeficiente de 
simultaneidad de 9,9. 
 
 

6.3.6 Componentes de la instalación eléctrica 
  
 Se dividirán en dos grandes grupos, aquellos que están alojados o discurren por las zonas 
comunes del edificio, instalación de enlace y los que están presentes en zonas privativas de cada 
usuario se compone de la instalación de enlace y la instalación interior del usuario: 
  

INSTALACIÓN DE ENLACE 
 
 Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las partes que 
constituyen dicha instalación son: 

Acometida 
Caja General de Protección (CGP). 
Línea general de alimentación (LGA) 
Centralización de contadores (CC) 
Derivaciones individuales (DI). 

 
 
- Acometida (ITC-BT-11).- Se realizará mediante conducción protegida y en todo momento 

enterrada. Por la demanda energética necesaria por las características del edificio se requiere 
tener que realizar dos acometidas independientes, una que abastecerá a las 12 viviendas y a 
los 2 locales; suministrando la segunda acometida a los servicios generales, al ascensor y a la 
plataforma elevadora. 

 
-  Caja General de Protección (ITC-BT-13; ITC-BT-21).- La conexión con la red de distribución de 

la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja General de Protección  ubicada en el 

exterior del edificio. Se situará en la fachada del edificio, en el interior de un nicho mural, en el 
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lugar indicado en documentación gráfica de instalación eléctrica, a una altura comprendida 

entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre a la empresa suministradora. En el nicho se dejarán 

previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas 

subterráneas de la red general. Al igual que la acometida, se dispondrá de 2 Cajas Generales de 

Protección independientes.  

 
VIVENDAS Y LOCALES SERVICIOS COMUNES

Monofásico Trifásico

Intensidad general de laCGP 150A 62A

Potencia total 84.580W 34.375W  
 

- Línea general de alimentación (ITC-BT-14).- Se denominan así a los conductores que enlazan la 

Caja General de Protección con la centralización de contadores o contador individual. El nivel 

de aislamiento para estos conductores es de 0,6/1kV. Estos cables serán no propagadores de 

llama, con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos y opacidad reducida (libres de 

halógenos).  

 

Sección 3 x 120 +1 x 70mm2

Tubo de protección
Tubo flexible de 

PVC de Ø160mm  
 
 
- Centralización de contadores (ITC-BT-16)-. Tendrán un grado de protección IP43 IK09 y 

deberán permitir de forma directa su lectura. Se ubicarán en cuarto de contadores situado en 

planta sótano primero según se marca en los planos recogidos en documentación gráfica. Con 

uso exclusivo para este fin, de altura libre superior a 2,30m., con acceso desde zonas comunes, 

puerta con apertura hacia el exterior, con desagüe, ventilación e iluminación suficientes, 

alumbrado de emergencia, una toma de corriente de 16A y extintor portátil junto a la puerta 

de eficacia 21B. Se dispondrán de un total de 17 contadores, uno por vivienda( total 12) y 

local(total 2), y tres para servicios comunes, ( servicios generales, ascensor y plataforma). 

 
-  Derivación Individual (ITC-BT 15).- Se denominan así a los conductores que enlazan el 

contador del abonado con los dispositivos privados de mando y protección. La instalación 
discurrirá por zonas comunes, horizontalmente se alojarán en el falso techo de las zonas 
comunes, y verticalmente se alojarán en patinillos de instalaciones de profundidad de 0,30m. y 
anchura de 0,30m, las puertas de los patinillos serán de la anchura de éstos y de altura de 
0,30m. *ⁱ 
Estos cables serán no propagadores de llama, con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos y 
opacidad reducida (libres de halógenos). 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su 
tensión asignada 450-750 V con un nivel de aislamiento del conductor 0,6/1 kV y secciones 
indicadas en esquema unifilar (2x6+T+C mm2), instalados bajo tubo de P.V.C. flexible que 
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discurrirán sobre falso techo o empotrado hasta alcanzar el Cuadro General de Protección y 
Mando, como se contempla en documentación gráfica de instalación eléctrica. 
- Derivaciones individuales de viviendas (monofásico) 

Vivienda 3ºB( mayor recorrido de D.I.) 
 

 Intensidad por vivienda: 25 A 

Carga previsible por vivienda: 5.750 W 

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios 

Sección S cable fase: 6 mm² 

Sección S cable neutro: 6 mm² 

Sección S cable protección: 6 mm² 

Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 

Longitud real de la línea: 18,00 m 

Caída máxima de tensión:       0,98 V < 1% 

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 

 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente 

instalados en un 100%. 
Las fichas características de las derivaciones individuales de local comercial, local de 

restauración, servicios comunes, ascensor y plataforma, están recogidas en ANEXO V- 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 
INSTALACIÓN INTERIOR DEL USUARIO 

 
 Es aquella que permite dar los usos deseados de la energía eléctrica por parte del usuario. 
Sus componentes podrán ser: 
 

Caja General de Mando y Protección 
Línea o líneas de alumbrado 
Líneas para los distintos tipos de tomas 
Los mecanismos finales de la instalación: enchufes, interruptores y luminarias. 
 

 
- Caja General de Mando y Protección Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

 Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 
Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de las viviendas. Los Dispositivos Individuales de 
Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior podrán instalarse en 
cuadros separados y en otros lugares. Se situarán según se especifica en el Plano de Instalación de 
Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00m conforme a la Norma. 

Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos 
interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a un 
modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 
20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados para viviendas 
son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 
cortocircuitos, de corte omnipolar.  
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- Un interruptor diferencial general de corte omnipolar destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos.  

- Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, 
destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores de la instalación, de las siguientes características: 
 
 

 C 1 Iluminación                                             10 A 

 
C 2 Tomas de uso general 16 A 

C 3 Cocina y horno 25 A 

C 4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 20 A 

C 5 Tomas de corriente de baños y bases auxiliares en cocina 16 A 
Un dispositivo de control  para aplicación de la tarifa nocturna. 

 
 

En ANEXO V- INSTALACIÓN ELÉCTRICA se recogen las fichas características de las 
derivaciones individuales de local comercial, local de restauración, servicios comunes, ascensor y 
plataforma. 

 
 

-  Instalación Interior del usuario 

  La instalación interior del usuario se diseña cumpliendo los requisitos de de funcionalidad y 
habitabilidad del CTE y respetando en todo momento el número mínimo de mecanismos por 
estancia fijados por el REBT. 

- La instalación interior de viviendas estará formada por 5 circuitos separados y alojados en 
tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno de 
protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los 
puntos de utilización de energía eléctrica.  

 
 
- Viviendas A y D de planta primera y segunda 

-  

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 13 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 14 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 4 2,5 20 

 
 
 
 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

37  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 
 
 
 
 
 
 
En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 
 
 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 

Interruptor doble  
10 A 1 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 4 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 
1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 
C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Baños 

Distribuidor  
planta baja 

Cocina 

Terraza 

C1 

Dormitorio  
principal 

C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

Sala de estar o  
Salón 

 
 
 
- Viviendas B y C de planta primera y segunda 
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Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 13 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 14 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 

3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 4 2,5 20 

 
 
 
En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 
 
 
 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 

Interruptor doble  
10 A 1 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 4 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 
C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 2 1 
Balcones 

Dormitorio 
C1 

Baños 

Distribuidor  

Cocina 

C1 

Sala de estar o  
Salón 

C1 

Dormitorio  
principal 

C1 

Vestíbulo 
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Duplex A 
 

Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 21 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 23 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 

 
 
En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 
 

Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 3 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
doble 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 5 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
interuptor  
doble 10 A 1 1 

Puntos de luz 1 1 
Interruptor 10 A 1 1 

Solarium C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 
C1 

Baños 

      Salón 
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio 
C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

Dormitorio  
principal 

C1 
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Duplex B 

 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 16 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 26 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 

      
    En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 1 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 2 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
doble 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 5 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Dormitorio 
C1 

Baños 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 

     Salón  
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio  
principal 

C1 

Dormitorio 
C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 
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- Duplex C 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 15 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 21 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 
 

En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 
 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 1 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 2 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 6 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Dormitorio 
C1 

Baños 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 

       Salón  
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio  
principal 

C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 
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- Duplex D 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 
Puntos de  

utilización o  
tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 
Tubo o conducto  

Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 18 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 26 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 
C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 

 
En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 
Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 
C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 

Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 
C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 
C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 2 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 5 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 
C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Puntos de luz 1 1 
Interruptor 10 A 1 1 

Dormitorio 
C1 

Solarium C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 
C1 

Baños 

     Salón  
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio 
C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

Dormitorio  
principal 

C1 
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- La instalación interior del local A comercial estará formada por 5 circuitos separados y 
alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno 
de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de 
los puntos de utilización de energía eléctrica.  
 

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto 

Diámetro mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 24 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 11 2,5 20

C6 Iluminación adiccional 200 Punto de luz 10 21 1,5 20

C6 Tomas adicional de uso 

general 
3.450 Base 16A 2p+T 16 11 2,5 20

C9 Aire acondicionado 3.450 Base 16A 2p+T 20 4 2,5 16
 

 
- La instalación interior del local B de restauración estará formada por 7 circuitos separados 

y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y 
uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno 
de los puntos de utilización de energía eléctrica.  
 

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto 

Diámetro mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 18 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 13 2,5 20

C3 Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 3 6 25

C4  lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20

C5 Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20

C6 Iluminación adiccional 200 Punto de luz 10 20 1,5 20

C9 Aire acondicionado 3.450 Base 16A 2p+T 20 4 2,5 16  
 

- La instalación de los servicios estará formada por 6 circuitos separados y alojados en tubos 
independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que 
partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los puntos de 
utilización de energía eléctrica.  

 

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto 

Diámetro mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 28 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 22 2,5 20

C5 Baño y cuartos húmedos 3.450 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20

C6 Iluminación garaje sótano -

2
200 Punto de luz 10 19 1,5 20

C6 Iluminación  trasteros 

sótano -1
200 Punto de luz 10 25 1,5 20

 
 
 
 Se podrá completar está información con la ubicación de los puntos de utilización, tomas 
de los circuitos y mecanismos de accionamiento en documentación gráfica de instalación eléctrica. 
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6.3.7 Línea de tierra 
 

En cumplimiento de la ITC-BT-18 se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica 
importante, las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, las partes metálicas del 
depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones de agua, de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras metálicas y 
armaduras de muros y soportes de hormigón armado. La instalación de toma de tierra constará de 
los siguientes elementos:  

Una línea anillo de conducción de cobre electrolítico de 35mm² enterrada siguiendo el 
perímetro del edificio conectada a los pilares de cimentación, picas de puesta a tierra de cobre 
electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de concreto, 
para hacerla registrable. 

 Línea de tierra de cable unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de 
PVC conectando la Caja General de Protección y el embarrado de protección con sistema de 
puesta a tierra mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro 
dispuestas en albañales de concreto, para hacerla registrable. Del embarrado de protección 
saldrán los cables de toma de tierra a las Cajas Generales de Mando y protección de cada usuario, 
para conectar así con los mecanismos de utilización en viviendas y locales. 

 Línea independiente para la puesta a tierra de antena pararrayos, también de cable unifilar 
de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra mediante pica de 
cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de 
concreto, para hacerla registrable. Recorrido directo a tierra por patillo de instalación eléctrica, 
según documentación gráfica. 

Línea independiente para la puesta a tierra de ascensor, también de cable unifilar de 
35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra mediante pica de 
cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de 
concreto, para hacerla registrable. Recorrido directo por caja de ascensor, según documentación 
gráfica. 

Línea independiente para la puesta a tierra de plataforma elevadora, también de cable 
unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra mediante 
pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de 
concreto, para hacerla registrable. Enlace directo a tierra, por ubicación en planta sótano segundo 
de la maquinaria del aparato de elevación. 

 
Conexión a estructura de hormigón de de los aparatos receptores, las partes metálicas del 

depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones de agua, de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión.  
 
 
6.4 Subsistema de Alumbrado 
 

 6.4.1  Datos de partida 
- Obra de nueva planta destinada a uso Residencial de vivienda multifamiliar. 

6.4.2  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. 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

45  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

6.4.3  Prestaciones 
- Disponer de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, aparcamiento, 

escaleras, trasteros en sótano 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. 

 

6.4.4     Bases de cálculo 

- Según DB SU 4. 

6.4.5  Descripción y características 
- Los recorridos de evacuación, aparcamiento, escaleras, trasteros 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 DAISALUX. Serie Hydra 7NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 288. 
Superficie que cubre: 57,60 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 

 
 
 
6.5 Subsistema de Fontanería 
 
6.5.1 Datos de partida 
Edificio de viviendas con varios  titulares/contadores. 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Caudal de suministro: 4,0 litros/s 
Presión de suministro: 40 m.c.a. 
 
6.5.2 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 
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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. 
 
6.5.3 Prestaciones 
Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 
 

 
 

Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 
 
6.5.4 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. 
 
6.5.5 Descripción y características: 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Armario del contador general. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
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• Trazado del distribuidor principal 
• 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) 
• Contadores divisionarios (llave de corte + válvula de retención) 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace 

+ puntos de consumo) 
• Derivaciones colectivas 

 
La acometida dispondrá de llave de toma, el tubo de acometida y la llave de corte en el exterior de 
la propiedad.  
 
El armario del contador general dispondrá de la llave de corte general; el filtro de la instalación 
general  que será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 30 μm, con malla de 
acero inoxidable y baño de plata; el contador general; una llave de prueba; una válvula de 
retención y una llave de salida. 
 
El tubo de alimentación  y el trazado del distribuidor principal discurrirá por zonas comunes. 
Las ascendentes discurrirán por los patinillos destinados a dicho fin, dispondrán de válvula de 
retención en su base, llave de corte, llave de paso con grifo de vaciado y dispositivo de purga en su 
parte superior. 
 
Los contadores divisionarios se situarán en un cuarto de contadores en la planta sótano primera. 
 
Las conducciones enterradas que discurren por la zona exterior serán de fibrocemento igual que 
en la red municipal para resistir la presión de acometida de 40 mca. 
 
Las conducciones interiores que discurren por el garaje, planta baja, viviendas y locales serán de 
cobre, para una presión de trabajo de 40 m.c.a. Los codos, tés y manguitos serán del mismo 
material. Todas las uniones serán roscadas. Se aislarán con coquilla flexible de espuma 
elastomérica de 20 mm de espesor. 
 
La distribución interior en viviendas se dispondrá horizontalmente y sobre el piso al que sirven, a 
una altura de 2,72 m. sobre el nivel del suelo la de agua fría y de 2,76 m la de agua caliente, 
discurriendo oculta bajo falso techo. Cuando discurran por exteriores o locales no calefactados se 
aislarán con coquillas flexibles de espuma elastomérica de 20 mm de espesor. 
 
Se dispondrá de llave de corte general en cada vivienda. Se dispondrán llaves de paso en cada 
local húmedo, y antes de cada aparato de consumo, según se indica en los Planos del Anexo 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 
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distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardará una 
distancia mínima de 3 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. 
 
La producción de A.C.S.  en cada vivienda se realizará mediante un grupo térmico para calefacción 
y producción de agua caliente sanitaria instantánea, de combustible gaseoso, conectado al 
depósito acumulador solar como equipo de apoyo, y equipado con un sistema de regulación y 
control automático de la temperatura del agua. 
 
Potencia: 28 - 30 KW 
Caudal de producción de A.C.S.: 16 litros / min. 
Capacidad del acumulador solar: 150 litros 
 
 
6.6 Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
 
6.6.1 Datos de partida 
Evacuación de aguas residuales domésticas 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 para aguas procedentes de uso 
residencial y por encima de la cota de evacuación para aguas procedentes de uso aparcamiento. 
Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 210 mm. 
Pendiente: 2% 
 
6.6.2 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. 
 
6.6.3 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 
 
6.6.4 Bases de cálculo 
Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 
 
6.6.5 Descripción y características 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad  y por bombeo a una arqueta general 
situada en la solera de sótano 2, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado 
público. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
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• 16 Cuartos de baño (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna y 1 ducha). 
• 3 Cuartos de aseo comunes (2 lavabo, 2 inodoro con cisterna). 
• 13 Cocinas (1 fregadero, 1 lavavajillas, y 1 lavadora). 
• Garaje (sumideros sifónicos). 
 
Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán prefabricadas 
registrables de PVC. 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 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 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 sanitario con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una 
presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura. Las bajantes de 
pluviales se conectarán a la red de evacuación horizontal mediante arquetas a pié de bajante, que 
serán registrables y nunca serán sifónicas. 
 
Los desagües de los  baños y  aseos se realizarán mediante botes sifónicos de 125 mm. de 
diámetro. 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. Las pendientes de las derivaciones estarán 
comprendidas entre un 2% y 4%. En el caso de desagüe por sifones individuales, 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. 
 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un manguetón 
de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 
 
Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos, prolongando las bajantes de agua residuales al menos 1,30 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 hormigón 
armado o ladrillo macizo de 90 cm. de diámetro, con patés de redondos de 16 mm. cada 25 cm. y 
empotrados 10 cm. en el ladrillo u hormigón. La tapa será de fundición. 
 
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 Ventilación 
 
6.7.1 Datos de partida: 
  
Edificio de 12 viviendas con local comercial y garaje en sótano. 
 
Uso residencial 
 
Vivienda tipo 1 compuesta por estar- comedor, un dormitorio doble, un dormitorio sencillo, un 
baño y una cocina. 
Vivienda tipo 2 compuesta por estar- comedor, un dormitorio doble, un dormitorio sencillo, un 
baño y una cocina. 
Vivienda tipo 3 compuesta por estar- comedor, un dormitorio doble, un dormitorio sencillo, un 
baño y una cocina.  
Vivienda tipo 4 compuesta por estar- comedor, un dormitorio doble, un dormitorio sencillo, un 
baño y una cocina. 
Vivienda tipo 5 compuesta por estar- comedor, un dormitorio doble, tres dormitorios sencillos, 
dos baños y una cocina. 
Vivienda tipo 6 compuesta por estar- comedor, un dormitorio doble, dos dormitorios sencillos, dos 
baños y una cocina. 
Tipo de ventilación: híbrida. 
 
6.7.2 Objetivos a cumplir 
Disponer de medios para que los recintos del edificio puedan ventilar adecuadamente, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se realizará por la cubierta. 
 
6.7.3 Prestaciones 
Los caudales de ventilación mínimos a conseguir son: 
 
Para dormitorio individual: 5 litros/s 
Para dormitorio doble:10 litros/s 
Para  estar-comedor: 18 litros/s 
Para baño y aseo: 30 litros/s 
Para  cocina: 2 litros/s por m² útil 
Para los trasteros: 0,7 litros/s por m² útil 
Para garaje: 120 litros/s por plaza 
 
6.7.4 Bases de cálculo 
Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3. 
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6.7.5 Descripción y características 
 
Uso residencial 

El sistema de ventilación de las viviendas será híbrida, con circulación del aire de los locales secos 
a los húmedos. 

Los dormitorios y  estar-comedor tendrán carpinterías exteriores de clase 2 con aberturas de 
admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería que comunican 
directamente con el exterior. Disponen además, de un sistema de ventilación complementario de 
ventilación natural por la carpintería exterior practicable. Las particiones entre los locales secos y 
húmedos disponen de aperturas de paso. 
 
Las cocinas y los cuartos de baño exteriores tendrán carpinterías exteriores de clase 2 con 
aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería que 
comunican directamente con el exterior, y aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción. Disponen además, de un sistema de ventilación complementario de ventilación natural 
por la carpintería exterior practicable. 
 
Las cocinas disponen además de un sistema adicional específico de ventilación con extracción 
mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. La campana extractora estará  
conectada a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la 
vivienda que no podrá utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. 
 
Los cuartos de baño interiores disponen de aperturas de paso en las particiones con un local seco 
contiguo, y aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción. 
 
Los conductos verticales de extracción se realizarán con piezas prefabricadas cerámicas recibidas 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1:6 (M-40). Se colocarán las piezas en 
forma de columna a partir del forjado de techo de la primera planta a ventilar. Serán verticales, de 
sección uniforme, sin obstáculos en todo su recorrido y estancos. Se rematará en la boca de 
expulsión con un aspirador hídribo prefabricado de sección útil igual a la del conducto de 
extracción, colocado sobre el muro de revestimiento del conducto. 
 
El conducto de salida de humos del grupo térmico de calefacción se realizará con un tubo de doble 
pared de acero inoxidable 304, espesor 4/10, de 155 mm. de diámetro interior y 185 mm. de 
diámetro exterior, con aislamiento de lana de roca inyectada. 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor que 1/20 
de la superficie útil del mismo. 
 
Uso aparcamiento 

El sistema de ventilación del aparcamiento será a través de extracción mecánica, con una 
separación entre  las aberturas de extracción inferior a 10m. Dichas aberturas de extracción se 
colocarán a una distancia del techo inferior a 0,50m. 
Se dispondrán de 1 red de conductos de extracción, dotada del correspondiente aspirador 
mecánico, en función del número P de plazas que es de 19, según la tabla 3.1. del DB HS3. 
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Se dispondrá de un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente 
los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 100 p.p.m. 

Uso trasteros 

El sistema de ventilación de los trasteros será mecánico a través de la zona común, donde se 
situará la extracción. Las particiones ente la zona común y la de los trasteros contarán con 
aberturas de paso en las puertas, separadas verticalmente al menos 1,50m. Las aberturas de 
extracción en las zonas comunes de los trasteros estarán conectadas a los conductos de 
extracción. Los conductos de admisión (los que introducen el aire exterior al interior del local) no 
tendrán una longitud superior a 10m. Las aberturas de extracción se dispondrán de tal forma que 
ningún punto del local diste más de 15 m. de la abertura más próxima. 

 

6.8 Subsistema de Telecomunicaciones 
 

Datos de partida Edificación de uso residencial acogida en régimen de propiedad horizontal. 

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 digitales, y satélites (RTV + TDT), y 
Telefonía (TB + RDSI). 

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 terrenales formado por antenas de UHF, 

VHF y FM para señales analógicas y digitales. La altura del mástil no 
sobrepasará los 6 metros. Si se precisa mayor elevación, se colocará el 
mástil sobre una torreta. 

 
- Equipo de captación de señales vía satélite formado por una antena 

parabólica Off-Set de 80 cm. de diámetro. Si por su ubicación precisara 
mayor elevación, se colocará sobre una torreta. 

 
- 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 
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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 domicilios o locales de los usuarios. 

 
-     Punto de acceso al usuario (PAU). 
      Es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio del 

usuario, que permite la delimitación de responsabilidades en cuanto al 
origen, localización y reparación de averías. Se ubicará en el interior del 
domicilio del usuario y permitirá a éste la selección del cable de la red 
de dispersión que desee. 

  
- Bases de acceso terminal (BAT) para la conexión de receptores de 

Televisión y Radio. Se dispondrá de 3 tomas en cada vivienda, instaladas 
en topología en estrella o árbol-rama, en el estar-comedor, en cocina y 
en el dormitorio principal, y colocadas a una distancia de 20 cm. del 
suelo. 

 
Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TDT) 
 
Se prevé la instalación de un sistema de Telefonía Básica y Digital, 
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 
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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 
red de dispersión en los puntos de distribución situados en los registros 
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 cada domicilio de usuario. 

 
- Red interior de usuario de par telefónico desde el punto de acceso al 

usuario (PAU) hasta las bases de acceso terminal (BAT). 
 
- Se dispondrá de 3 tomas por vivienda instaladas en topología en 

estrella, en el estar-comedor, en la cocina y en el dormitorio principal, y 
colocadas a una distancia de 20 cm. del suelo. 

 
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. 

 
 
6.9 Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 
 

Datos de partida Edificio de viviendas con varios 14 titulares. 
Instalación individual de calefacción para cada vivienda (ITE.09). 
No se proyecta instalación de climatización. 
Equipo de producción de calor: caldera mixta de gas natural. 

Objetivos a cumplir Disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de 
bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, 
climatización 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: 21 a 23 ºC 
 
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 

Se proyectan instalaciones individuales (ITE.09) de calefacción por suelo 
radiante. 
 
Ver esquema general de la instalación en el Plano de Instalación 
Calefacción. 
 
Se utilizara  tuberías de politelileno para los circuitos de desde el colector. 
Estos tramos no superarán los 120 metros de longitud. 
 
 
El fluido calefactor será agua caliente, adoptándose unas temperaturas de 
impulsión y retorno al equipo generador de calor de 45º C. 
 
Cada estancia contará con un termostato para poder regular así al 
temepratura en cada una de ellas. 
El cálculo se ha efectuado independientemente para cada estancia, 
obteniéndose unas cargas térmicas totales necesarias de 3256  kW). 
 
El equipo de producción de calor será una caldera mural de condensación 
de la marca Junkers con producción de A.C.S. instantánea y Calefacción por 
agua caliente hasta 3 bar y 100 º C, de combustible gaseoso, conectado al 
depósito acumulador solar como equipo de apoyo, y equipado con un 
sistema de regulación y control automático de la temperatura del agua. 
 
Características generales 
Potencia útil: 28 KW 
Rendimiento: 94 % 
Capacidad Agua Caldera: 50 litros. 
Producción A.C.S.: 16 litros/min 
 
Como complemento de la instalación, el equipo de caldera irá equipado 
con los siguientes elementos de regulación y control, encaminados a un 
mayor ahorro energético posible y máximo rendimiento: 
 
- Interruptor general para el quemador y circulador. 
- Termostato de regulación. 
- Termostato de seguridad. 
- Termohidrómetro. 
- Sistema de regulación automática de la temperatura del agua de 

calefacción y A.C.S., con sonda interior y válvula motorizada de tres vías. 
- Termostato ambiente programable situado en una pared fría del estar-

comedor. 
 
El lugar de ubicación de la caldera será en las cocinas. 
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No tiene la consideración de sala de máquinas las cocinas, pues el equipo 
de generación de calor es una caldera autónoma y compacta con una 
potencia nominal inferior a 50 Kw, conforme a la Instrucción ITE. 02.7. 
 
No obstante, todos los elementos se instalarán de forma perfectamente 
accesible y desmontable, a fin de permitir su inspección, regulación, 
limpieza y reparación. 
 

 
 
 
6.10 Subsistema de Energía Solar Térmica 
 

Datos de partida Zona climática de Segovia: Zona III. 
Nº de dormitorios: 30 
Nº de personas: 42 
Disposición de los captadores: Superposición arquitectónica 
Latitud del emplazamiento: 39º N 
Angulo de acimut de los captadores:0º 
Angulo de inclinación de los captadores: 40º 
Fuente energética de apoyo: Gas  

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: 60 % 
Caudal de la demanda: 924 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 un edificio de 12 viviendas de cuatro plantas con una cubierta 
inclinada y libre de sombras de edificaciones colindantes. Los captadores 
se dispondrán orientados a Sur con un ángulo de acimut de 0º e inclinados 
45º 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 elementos ni edificios colindantes próximos que puedan 
proyectar sombras sobre los captadores. 
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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. 
 
La demanda energética resultante es de 32.919 kWh/año 
 

Fracción solar anual 

Se opta por una fracción solar mínima del 60%, superior a la de 30% 
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 Palencia. 
 
Se emplearán unos captadores solares con una superficie de 2,00 m² y con 
los siguientes coeficientes característicos: 
 
 FR Tau (factor óptico) = 0,78 
 FRUL (pérdidas térmicas) = 6,50 W/m² · K 
 
Aplicando el método de cálculo f-Chart, el resultado final que se obtiene es 
el siguiente: 
 
 ▪ Superficie de captación solar: Sc = 30 m² 
 ▪ Capacidad del depósito de acumulación: V = 1.800 litros 
 ▪ Demanda energética anual: 32.919 kWh/año 
 ▪ Producción energética solar anual: 19751 kWh/año 
 ▪ Fracción solar anual obtenida: F = 61,2 % 
 
Pérdidas por orientación e inclinación (Po): 0 % 
Pérdidas por sombras (Ps): 0 % 
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Circuito primario 

El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones 
del fabricante de los captadores. El caudal de circulación será de 1.500 
litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² de superficie de captación solar. 
 
Las tuberías del circuito primario (ida y retorno) serán de cobre con 
uniones roscadas o soldadas, y con un diámetro de 35 mm. para el caudal 
necesario de 1.500 litros/h. Tendrán una protección exterior con pintura 
anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 
20 mm. de espesor en los tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que 
discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de intemperie 
llevará una protección externa ante las acciones climatológicas. 
 
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 (1.500 litros/h) y 
de la pérdida de carga total del circuito. Resultando una altura 
manométrica para la bomba de 12,52 m.c.a. El vaso de expansión será 
cerrado y tendrá un volumen de 8 litros. 
 
Circuito secundario 
 
El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones 
del fabricante de los captadores. El caudal de circulación será de 1500 
litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² de superficie de captación solar. 
 
Las tuberías del circuito secundario (ida y retorno) serán de cobre con 
uniones roscadas o soldadas, y con un diámetro de 35 mm. para el caudal 
necesario de 1.600 litros/h. Tendrán una protección exterior con pintura 
anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 
20 mm. de espesor en los tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que 
discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de intemperie 
llevará una protección externa ante las acciones climatológicas. 
 
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. 
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La bomba a instalar se elige a partir del caudal necesario (1.600 litros/h) y 
de la pérdida de carga total del circuito. Resultando una altura 
manométrica para la bomba de 1,71 m.c.a.  
 
Intercambiador y acumulación 

La capacidad del acumulador solar adoptado es de 2.000 litros, a razón de 
62,5 litros por m² de superficie de captación. El depósito se instalará en 
cuarto de instalaciones, 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. Las 
características principales del intercambiador son: 
 ▪ Material: Acero vitrificado 
 ▪ Fluido caloportador: agua  
 
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 cobre con uniones 
roscadas o soldadas, y con un diámetro  que variará entre 42 mm. y 18mm.  
 
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 combustible tipo gas, 
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. EQUIPAMIENTO 
 
Definición de baños, cocinas, lavaderos y otros equipamientos. 
 
 
 
7.1. Baños y Aseos 
 
El equipamiento del baño  tipo 1 estará compuesto por un lavabo, un inodoro y una ducha. El 
equipamiento del baño tipo 2 estará compuesto por dos lavabos y dos inodoro. Las características 
y dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 
 
 
LAVABO Modelo DAMA SENSO de ROCA con semipedestal en color blanco de 650x530 mm. 
 Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA. Acabado cromado. 
 
INODORO Modelo DAMA SENSO de ROCA con tanque bajo color blanco de 660x400 mm. 
  

DUCHA Modelo SHERRY angular de ROCA acrílica en blanco de 800x800 mm. 
 Grifería tipo mezclador monomando ATAI de ROCA. Acabado cromado. Con 

inversor baño-ducha de tipo teléfono flexible.  

 
 
7.2. Cocina 
 
El equipamiento de la cocina estará compuesto por los siguientes electrodomésticos: una placa 
vitrocerámica, una campana extractora, una lavadora, un lavavajillas y un frigorífico con 
congelador. La lavadora y el lavavajillas podrán ser equipos bitérmicos. 
 
Dispondrá de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la cocina, uno para 
materia orgánica y otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función. 
 

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. 
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7.3. Trasteros 
 
El equipamiento de los trasteros estará compuesto por un vertedero y 3 contenedores de 
residuos, uno para papel/cartón, otro para vidrios, y un tercero para otros residuos no clasificados. 
 
VERTEDERO Modelo GARDA de ROCA en loza blanca de 400x430 mm. 
 Con rejilla de acero inoxidable. 
 

Residuos 
Capacidad 

mínima 
Dimensiones 
aproximadas 

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

Vidrios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

Varios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 

 
 Segovia,  
       El Arquitecto 
 
    D. José Ricardo Herranz Valverde 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 

   

SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

1. Recintos 

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 
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CTE – SU          Seguridad de Utilización · 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de 
sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación 
del CTE DAV-SU (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 
utilización. 
 
 
 
SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                      · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza 
de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Para el uso Residencial Vivienda no se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos. No obstante se 
utilizarán pavimentos de clase 1 para las estancias interiores, de clase 2 para  la zona común interior de 
acceso a las viviendas, los peldaños de las escaleras interiores, y de clase 3 para las zonas exteriores de 
entrada, para las terrazas y para los porches de las viviendas en planta baja.  
Para el uso Aparcamiento el suelo será de clase 3. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias 
de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos 
de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. En zonas interiores destinadas a la circulación 
de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de 
diámetro. La distancia entre las puertas de acceso al edificio  y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m 
y mayor que el ancho de la hoja de la puerta. 
 
3. Desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor 
que 0’55 m. 
Las barreras de protección en el hueco de la escalera interior tienen una altura comprendida entre 90cm. y 
110cm, medida desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños. Por su diseño 
constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso 
de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de 
inclinación de la escalera. 

Comentario [A1]: Obligatorio clase 3 
para superficies construidas >100m2 

Comentario [A2]: 90cm si la altura 
del desnivel es <6m y 110cm. si la 
altura es mayor 
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Las barreras de protección en las terrazas de plantas primera a tercera tienen una altura de 110mm., 
medida desde el nivel de suelo acabado. Están realizadas con fábrica de ladrillo y revestimiento continuo 
hasta una altura de 70mm., con barandilla metálica a partir de dicha altura, por lo que no pueden ser 
escalables ni tienen aberturas que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm. 
Las barreras de protección en terrazas de los áticos tienen una altura de 120cm., medida desde el nivel del 
suelo acabado. Están realizadas con fábrica de ladrillo y revestimiento continuo, por lo que no pueden ser 
escalables ni tienen aberturas que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm. 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
de 0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde superior del elemento si este 
es inferior. 
En el aparcamiento, la fuerza es de 100’00 kN sobre 1’00 m, de longitud aplicada a 1’20 m o sobre el borde 
superior del elemento si este es inferior.  
No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería de altura 
superior a 90 cm., ya que la diferencia de cota en todas ellas es menor de 6m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Todos  los tramos tienen como mínimo 4 peldaños, y salvan una altura inferior a 3.20 m. En una misma 
escalera todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella y la misma contrahuella. La 
anchura de la escalera está libre de obstáculos. 
Las mesetas de las escaleras tienen la misma anchura que dichas escaleras, 110cm. En los cambios de 
dirección de dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la meseta. La zona delimitada 
por dicha anchura está libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta. 
 
 

 

Comentario [A3]: No existirán puntos 
de apoyo en la altura comprendida 
entre los 20 y 70cm. 

Comentario [A4]: Minimo exigido 3 
peldaños 
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Las escaleras disponen de pasamanos continuo en uno de sus lados.  El pasamanos está a una altura 
comprendida entre 90cm. y 110cm., será firme y fácil de asir y su sistema de sujeción no interfiere el paso 
continuo de la mano. 
 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 
 

 
 
 
 
SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 Altura libre bajo terrazas   2,60 m. > 2,20 m. 
 Las fachadas no contienen elementos salientes en las zonas de circulación. 
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El acceso a la parte inferior de mesetas y tramos de escaleras está impedido 
por muro de fábrica perimetral que bordea las escaleras. 
 

Con elementos practicables El barrido de las puertas de acceso a las viviendas situadas en pasillos cuya 
anchura es inferior a 2.50 m. no invaden dicho pasillo. 

 

                                                   
 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 

dispondrán de un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto 
nivel 2. 

 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán 
de un acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto 
nivel 3. 

 
Áreas con riesgo de impacto 

 
 
Con elementos insuficientemente perceptibles No se han proyectado grandes superficies acristaladas que 

se puedan confundir con puertas o aberturas. 
 
 
2. Atrapamiento 
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos 
con riesgo de atrapamientos. 
 
Las puertas del garaje tienen un sistema de accionamiento y cierre automático que dispondrá de un 
dispositivo de protección adecuado para evitar atrapamientos. 
 
 

Comentario [A5]:  
Nivel 1:si la diferencia de cota entre los 

dos lados es >12m. 
Nivel 2: si la diferencia de cota está 

entre 0.55m. y 12m. 
Nivel 3: el resto de casos 
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SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 
aprisionados en recintos. 
 
1. Aprisionamiento 
 
Las puertas de los baños y aseos dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En 
cumplimiento del R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el exterior. 
Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestas y tienen dimensiones adecuadas 
para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 
cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, excepto en las 
de los recintos  señalados antes, en las que será de 25’00 Nw, como máximo. 
 
 
SU 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de 
alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a 
nivel del suelo. 
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como 
mínimo, un nivel de iluminación de 75’00 lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas interiores la 
instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 
lux, medido a nivel del suelo  
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado 
normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del 
suelo. 
 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pueden abandonar el 
edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100’00 personas; no es de aplicación en este proyecto 
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Documento Básico  SI; 
c) El aparcamientos cerrado cuya superficie construida exceda de 100’00 m², incluidos los pasillos y 

las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 

los de riesgo especial indicados en el Documento Básico SI; 
e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas; 
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f) Las señales de seguridad. 
Su posición se indica en la correspondiente documentación gráfica. 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes condiciones: 

a) se situarán al menos a 2’00 m por encima del nivel del suelo; 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
c) Como mínimo se colocan en las siguientes zonas: 

I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
II. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

III. en cualquier otro cambio de nivel; 
IV. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. 
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70’00% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos. 
 
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 en las vías de evacuación. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en los puntos en que estén situado los extintores, bocas de incendio y 

pulsadores manuales de alarma. 
 
Se dispondrán de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia situados en los puntos señalados en la 
documentación gráfica de las siguientes características: 
 
Aparatos de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hydra 7NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 288. 
Superficie que cubre: 57,60 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
 
 
 
SU 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación          · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del 
riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso Residencial Vivienda plurifamiliar. 
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SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
Los depósitos y conducciones no están abiertos  y por lo tanto no presentan riesgo de ahogamiento. 
Además cuentan con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como cierres que impidan su 
apertura por personal no autorizado. 
 
 
 
SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos 
de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
La rampa de salida del garaje cuentan con un espacio de 4.5m. de longitud y una pendiente del 5 % antes 
de la incorporación de los vehículos a la vía pública.  
 
En toda la parcela, existen 4 accesos peatonales independientes a través de escaleras, además de los 7 
ascensores que comunican el aparcamiento con los distintos bloques de viviendas existentes en la parcela. 
Las pinturas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de Clase 3 en función de su 
resbalicidad.  
Los itinerarios peatonales se identificarán mediante pavimento diferenciado con pintura o relieve. Frente a 
las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, se dispondrán de barreras situadas a una 
distancia de 120cm. de dichas puertas y de altura 90cm. 
Se señalizará el sentido de la circulación y las salidas, la velocidad máxima de circulación de 20km/h y las 
zonas de tránsito y paso de peatones. 
 
 
SU 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                                  · 
 

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. 
 
FRECUENCIA ESPERADA 
 
Ng - Densidad de impactos sobre el terreno: 
 
Según la posición en el mapa toma un valor de: 2.5 impactos/año,km2 
 
Ae - Area de captura equivalente del edificio: 
 
Dim. max.: 
a = 25 m 
b = 16 m 
h = 17 m 
Área equivalente Ae=12.753 m2 
 
C1 - Coeficiente según Situación del edificio: 
 
- Rodeado de edificios más bajos, C1 = 0.75 

Comentario [A6]: El minimo es 
80cm. 
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Frecuencia esperada Ne =0,02391 
 
RIESGO ADMISIBLE 
 
C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción 
- Estructura de hormigón y una Cubierta metálica C2 =1 
C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio 
- Otros contenidos, C3 = 1 
C4 - Coeficiente en función del uso del edificio 
- Resto de edificios, C4 = 1 
C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
- Resto de edificios, C5 = 1 
 
Riesgo admisible Na =0,00550 
 
RESULTADO 
 
Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, Ne(0,02391) > Na(0,00550) 
ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO 
 

1. TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO 
 

La eficacia E para la instalación de protección contra el rayo se determina mediante la expresión: E 
= 1- (Na-Ne) aplicando los valores obtenidos en el proceso de verificación, obtenemos un valor para E 
de 0,982, correspondiendo a este valor un NIVEL DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 1. 
 

Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC),  

 Dispositivo PDC de Nimbus con dispositivo de cebado electrónico garantiza un mayor radio de 
cobertura y seguridad para conducir de forma controlada el rayo a tierra puede disponer de radios de 
protección superiores a 100 m, emplea el gradiente atmosférico para almacenar energía, para así, 
posteriormente, emitir impulsos de alta frecuencia hacia la atmósfera creando un camino preferente al 
rayo, conocidos como trazador ascendente o líder. Garantiza una mayor altura del punto de impacto y 
aumenta el área de cobertura, derivando el rayo a través de la bajante de forma controlada hacia tierra, 
que es la encargada de neutralizar la descarga. 

 
 Segovia,  
       El Arquitecto 
 
    D. José Ricardo Herranz Valverde 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 

 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

 Características generales del bloque de viviendas 

SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación 

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

SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de 

maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 

3. Elementos estructurales principales 

4. Elementos estructurales secundarios 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 

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). 
 
Por ello, 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: RESIDENCIAL VIVIENDA Y COMERCIAL 
 
Características generales del bloque de viviendas 
 
Obra de nueva planta destinada a uso Residencial de vivienda plurifamiliar. 
Superficie útil de planta baja destinada a locales:                           291,25 m² 
Superficie útil de planta baja destinada a locales:                           235,80 m² 
Superficie útil de planta primera destinada a viviendas:                 230,80 m² 
Superficie útil de planta segunda destinada a viviendas:                219,00 m² 
Superficie útil de planta tercera destinada a viviendas:                   219,00 m² 
Superficie útil de planta bajocubierta destinada a viviendas:          172,80 m² 
Superficie útil de uso de garaje:                            347,25m² 
Número total de plantas: 7 (S2+S1+Baja + 4) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 28 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  2,70 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  8,50 m. 
 
 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

3  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 

SI 1   Propagación interior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
El bloque de viviendas se divide en 2 sectores de incendio:  

- Sector aparcamiento: Planta sótano destinada a uso aparcamiento. La comunicación con otras 
zonas se hará a través de vestíbulos de independencia.  

- Sector vivienda: Resto de plantas, con una superficie total construida de 1.608 m2, inferior a los 
2.500 m2 permitidos para un único sector de incendio. Los elementos que separan viviendas entre 
sí o con zonas comunes serán al menos EI 60. 

La resistencia al fuego de las paredes separadoras de los núcleos de comunicación que conectan la planta 
sótano con la baja será EI 120, mientras que el techo de planta sótano será REI 120. 
Las puertas de paso entre sectores de incendio serán EI2 30-C5, ya que todos los núcleos de comunicación 
cuentan con vestíbulos previos. 
 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se ha considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
En el caso de los ascensores, disponen de puertas E 30. En los accesos de los mismos a la zona de uso 
Aparcamiento, se han dispuesto de vestíbulo de independencia. 
El Aparcamiento constituye un sector de incendio diferenciado por estar integrado en un edificio con otros 
usos. Cualquier comunicación con ellos se practica a través de un vestíbulo de independencia. 
 
 
 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio satisface las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.2. 
 

Sector 2º, sobre rasante en edificio con altura de evacuación:  
Residencial Vivienda,     Altura Evacuación  h = 8’50 m < 15 m       EI 60 

Sector 1º, bajo rasante 
Aparcamiento ................................................................................   EI 120 
 

Esta es la Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los  sectores de incendio al 
sector considerado del resto del edificio, siendo su uso previsto. 
Los elementos que separan viviendas entre sí, o a éstas de las zonas comunes del edificio son EI 60. 
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 cual 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 no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, 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. 
Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. Tendran una 
EI 120. En relación con el forjado de separación este tendrá un REI 120. 
 

Comentario [A1]:  
EI2 t-C5, 

Donde t es la mitad del tiempo de 
resistencia al fuego requerido a la 
pared en la que se encuentre o a la 
cuarta parte si existe vestíbulo previo. 
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2.    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.: 
 

 Locales de contadores de Electricidad 
RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS.  

 Sala de máquinas de ascensores 
RIESGO BAJO: ....... EN TODOS LOS CASOS. 
 

 Residencial Vivienda:  El Conjunto de trasteros que se encuentran en el  aparcamiento suman 
todos ellos 616,65 m², luego son considerados locales de riesgo alto. 

RIESGO ALTO........S>500 m² 
 
Condiciones de los locales de riesgo bajo: 
Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90>R-30 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio: EI-90>EI-30 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:  EI-90>REI-30 
Puerta de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local: 0 m.<25,00 m. 
 
Condiciones de los locales de riesgo alto: 
Resistencia al fuego de la estructura portante: R-180>R-120 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio: EI-180 >EI-120 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio: EI-180>REI-180 
Se dispondrá vestíbulo de independencia en acceso a trasteros 
Puerta de comunicación con el resto del edificio: 2 x EI2 30-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta la salida del local: 21,40 m  <     25,00 m. 
 
3.     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. 
El desarrollo de las cámaras no estancas se limita a tres plantas y 10m. de altura. 
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 el uso residencial vivienda o el uso aparcamiento. 
 
4.      Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla 
cocida, pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, 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., superandose 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: 

Comentario [A2]: En trasteros: 
Riesgo bajo si 50<S<100 m

2 

Riesgo medio si 100<S<500 
 

Riesgo alto si S>500 m
2
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Situación del elemento 

REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes De suelos 

Elemento Clasificació
n 

Elemento Clasificació
n 

Zonas comunes del edificio  C-s2,d0  EFL 

Aparcamientos  A2-s1,d0  A2FL-s1 

Pasillos y escaleras 
protegidos 

 B-s1,d0  CFL-s1 

Recintos de riesgo especial  B-s1,d0  BFL-s1 

 
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. 

 
 

SI 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. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento de las fachadas se ejecutarán con ½ pie de ladrillo caravista enfoscado 
interiormente 1 cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado 
interior con ½ pie de ladrillo hueco doble. Ancho total 30 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 
superior a EI-120 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas a los edificios colindantes 
son superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de 
fachadas a 90º. 
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. 
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La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 

SI 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. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El edificio proyectado es de uso exclusivo residencial. En el presente proyecto no están previstos 
establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia, uso Docente, Residencial Público o 
Administrativo por lo que no se requiere ninguna condición especial. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Residencial Vivienda: Densidad de ocupación 20 m² útiles/persona. 
Para uso Aparcamiento: Densidad de ocupación 40 m² útiles/persona. 

 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 

3. 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 proyectan dos salidas al espacio exterior seguro, aunque  la ocupación total del edificio no 
excede de 500 personas, por lo que sería suficiente con una única salida. 

 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 hasta una salida de planta (las puertas de los vestíbulos 
previos de las escaleras especialmente protegidas) se han previsto inferiores a 35’00 m en uso 
Aparcamiento. 

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 Residencial Vivienda. 
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 35’00 m en uso Aparcamiento. 
 

4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 

Puertas y pasos   AP P/200P 0,80m. Sector aparcamiento: las puertas son de 0,90m > 169/200=0,84 >0,80m. 
     Sector vivienda: las puertas son de 0,90m > 67/200=0,33 > 0,80m. 
Pasillos   AP P/200P 1,00m. Sector aparcamiento: los pasillos son de 1,10m > 169/200=0,84 >1,00m. 
     Sector vivienda: los pasos menores son de 1,20m > 67/200=0,33 > 1,00m 
Escaleras no protegidas   Evacuación descendente AP P/160 
     Sector vivienda: las escaleras son de 1,10m > 67/160= 0,41m. 
Escaleras protegidas E O  3S + 160 AS Sector aparcamiento: las escaleras son de 1,10m., por lo que se cumple 
     169 < (3 x 13,91 m

2
) + (160 x 1,10m.) = 217,75 

Las  puertas de salida de las viviendas tienen una hoja de 0,90 m. de anchura > 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: 

Comentario [A3]: Se han 
considerado todas las salidas del 
garaje bloqueadas excepto una. 
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Sector vivienda: Para escalera no protegida de 1,10m. de ancho y evacuación descendente es 176 personas > 67 
personas previstas. 
Sector aparcamiento: Para escalera protegida de 1,10m. de ancho es de 248 personas > 169 personas previstas. 
 

 
5. Protección de las escaleras 
 

Sector vivienda    Se permite escalera no protegida para h<14m. en evacuación 
descendente 
Sector aparcamiento   Escalera especialmente protegida en evacuación ascendente. 
 

                                  
 

ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 
Son las escaleras que van de sótano a planta baja y cuentan con vestíbulos previos. Dichos vestíbulos 
previos se diseñan como recinto de uso exclusivo para circulación situado entre el sector del aparcamiento 
y las escaleras de evacuación ascendente con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación 
contra incendios y que únicamente comunica con las zonas a independizar. Cumplen las siguientes 
condiciones: 
- Son de uso exclusivo de evacuación a la zona de uso Aparcamiento, y no se utilizan en los recorridos de 
evacuación de zonas diferentes de las citadas. 
- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo es de 0’50 
m. 
- Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento abren hacia el 
interior del vestíbulo. 
 

6. 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. No es necesaria la apertura en le sentido de la evacuación. 
 
Las puertas de salida del aparcamiento a espacio exterior seguro en planta baja 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. Abrirán en el sentido de la evacuación. 

Comentario [A4]: Abrirá en el sentido 
de la evacuación: 
-En residencial Vivienda para una 
ocupación de más de 200 personas. 
- En el resto de usos para más     de 

100 personas 
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En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias. 
 

7. 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”, excepto en edificios de 
uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda 
de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados 
con el edificio. 
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. 
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: 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 
 

8. Control del humo del incendio 
 
En el aparcamiento se instalará un sistema de  ventilación por extracción mecánica con aberturas de 
admisión de aire previsto tal y como se detalla en el DB-HS 3, cumpliéndose además que: 
a) El sistema es capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/plaza·s y se activa automáticamente en caso de 
incendio mediante una instalación de detección.  
b) Los ventiladores tienen una clasificación F400 90. 
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 90. Los 
que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 90. 
 
 

SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 

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. 
 
1. 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 
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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) de este DB. Un extintor en el 
exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual sirve simultáneamente a varios 
locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instala 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. 
 

 
 

2. 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 fotoluminiscentes 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, cuyas características y posición se describen en el Apartado SU 4 de Seguridad de 
utilización en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 
 
 

SI 5 Intervención de los bomberos                                                                             · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. 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: 6,40 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. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio para una altura de evacuación descendente > 9m. 
Anchura libre: 6,40 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: libre>la del edificio  
Pendiente máxima: 0% < 10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: 9,85 m. < 23 m. 

Comentario [A5]: Separación 
máxima en función de la altura de 
evacuación h:  
- hasta h=15m separación 23m 
- 15<h<20m separación 18m. 
- h>20m separación 10m. 
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2. Accesibilidad por fachada 
 

El edificio tiene una altura de evacuación menor de 8,50 m. < 9m., por lo que no es exigible disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. 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. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 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. 
 
3. Elementos estructurales principales 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 

 

Elementos estructurales principales Descripción 
Valor 

proyectado 
Valor 

exigido 

Del edificio Soportes p. sótano Hormigón armado 40x40 cm. R 240 R 120 

Soportes p. sobre rasante Hormigón armado 30x30 cm. R 120 R 60 

Muro de sótano Hormigón armado 30 cm. REI 240 R 120 

Forjado techo sótano Prelosa h.a. canto 30 cm. REI 120 R 120 

Forjado techo p. baja Unidireccional h.a. canto 30 cm. REI 120 R 60 

Forjado techo p. 1ª y 2ª Unidireccional h.a. canto 30 cm. REI 120 R 60 

Forjado techo p. tercera Unidireccional h.a. canto 30 cm. REI 120 R 60 

De locales de riesgo 
bajo 

Soportes p. sobre rasante Hormigón armado 30x30 cm. R 120 R 90 

Forjado  Unidireccional h.a. canto 30 cm. REI 120 R90 

De locales de riesgo 
alto (trasteros) 

Muro de sótano Hormigón armado 30 cm. REI 240 R 180 

Forjado Prelosa h.a. canto 30 cm. 
am = 75 mm. 

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. 
 
4. 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. 
 

 
 Segovia, 
       El Arquitecto 
 
    D. José Ricardo Herranz Valverde 
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DB- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar 

que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 

previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y 

mantendrá de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 

que se establecen en los apartados siguientes. 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

 

 

1. SE 1 Y SE 2 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD – APTITUD DE SERVICIO 

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no 

se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad 

frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 

previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 

desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del 

edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 

nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 

produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 

 

 Apartado  Procede 
No 

procede 
     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   

    

DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   

DB-SE-C SE-C Cimentaciones   

     

DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   

DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   

DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 

 Apartado  Procede 
No 

procede 
    

NCSE NCSE Norma de construcción sismorresistente   

EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 

Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

  

 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

2  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

1.1 Análisis estructural y dimensionado 

Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

- ANALISIS ESTRUCTURAL 

- DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 

dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIA

S 

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. 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

3  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

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. 

 

 

1.2 Acciones 

 

Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: 
uso y acciones climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia: sismo, 
incendio, impacto o explosión. 

  

Valores 
característicos de 
las acciones 

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

  

Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de 
proyecto. 

  

Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en  la justificación del DB correspondiente o bien en la 
justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

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. 
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1.3 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. 

 

1.4 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. 

 

1.5 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 

formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación 

extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de 

cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 

desfavorable respectivamente. 

 

1.6 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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2. SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

Acciones 

Permanent

es 

(G): 

Peso Propio de 

la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón 

armado, calculados a partir de su sección bruta y 

multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 

armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas 

será el canto h (cm.) x 25 kN/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). 

Peso propio de 

tabiques 

pesados y 

muros de 

cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de 

tabiquería.  

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de 

algunos materiales y productos.  

El pretensado se regirá por lo establecido en la 

Instrucción EHE.  

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo 

establecido en DB-SE-C. 

 

Acciones 

Variables 

(Q): 

La sobrecarga 

de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos 

pesados no están cubiertos por los valores indicados. 

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los 

balcones volados de toda clase de edificios. 
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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 Palencia (Zona 

B) es de 0,45 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 Palencia 

se encuentra en las zonas climáticas de invierno 1 y 3, 

con valores de sobrecarga de nieve de 0,50 KN/m² para 

la zona sur (zona 3), y de 1,40 a 1,70 kN/m² para la zona 

norte (zona 1). 
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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. 
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Cargas gravitatorias por niveles 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de 

la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve 

que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las 

indicadas: 

 

Niveles 

Peso 

propio del 

forjado 

Cargas 

permanent

es 

Sobrecarga 

de Uso 

Sobrecarga 

de 

Tabiquería 

Sobrecarga 

de Nieve 

Carga 

Total 

Nivel 0 (N.P.T: +0,45)  

Planta Baja 

4,00 

kN/m² 
1,30 KN/m² 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 0 KN/m² 

8,30 

KN/m² 

Nivel 1 (N.P.T: +3,40) 

Planta Primera 

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 0 KN/m² 

8,50 

KN/m² 

Nivel 2 (N.P.T: +3,40) 

Planta Segunda 

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 0 KN/m² 

8,50 

KN/m² 

Nivel 3 (N.P.T: +3,40) 

Planta Tercera  

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 0  KN/m² 

8,50 

KN/m² 

Nivel 4 

Bajo Cubierta 

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 2,00 KN/m² 1,00 KN/m² 0  KN/m² 

8,50 

KN/m² 

Nivel 5 (N.P.T: +6,30)  

Cubierta inclinada 

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 0 KN/m² 0 KN/m² 1,00 KN/m² 

6,50 

KN/m² 

Nivel 6  

Sótano Primero 

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 3,00 KN/m² 1,00 KN/m² 0 kN/m² 

9,50 

KN/m² 

Nivel 7  

Sótano Segundo 

4,00 

kN/m² 
1,50 KN/m² 4,00 KN/m² 0 KN/m² 0 kN/m² 

9,50 

KN/m² 
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3. SE-C CIMENTACIONES 

 3.1 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). 

 

 

3.2 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 sin cohesión ni edificaciones colindantes. Se prevé nivel freático a 
cota superior de la cimentación. 

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 de gravas con matriz abundante de arenas 

y arcillas de color marrón-rojizo, con una profundidad estimada de este 

nivel de 4 m. A partir de los 4 m. de profundidad afloran arenas, limos y 

arcillas. 

Parámetros geotécnicos 

estimados: 

Cota de cimentación - 9,75m. 

Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 

Nivel freático Estimado -3,00 m. 

Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 

Tensión admisible considerada 0,30 N/mm² 

Peso especifico del terreno  = 19 kN/m3 

Angulo de rozamiento interno del 

terreno 
 = 35º 
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Coeficiente de empuje en reposo  

Valor de empuje al reposo  

Coeficiente de Balasto  

 

3.3 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. 

 

3.4 Sistema de contenciones 

Descripción: Muros de hormigón armado de 35 cm. de espesor, calculado en 

flexo-compresión compuesta con valores de empuje al reposo y 

como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los 

forjados en la estabilidad del muro.  

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 y de las cimentaciones de edificaciones colindantes. 
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4. NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE 

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

 

4.1 Acción sísmica 

Clasificación de la construcción: 
Edificio de viviendas. 

(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Pórticos de hormigón 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 granular 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 
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Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 

Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han 

comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de 

acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis 

espectral de la estructura. 

 

 

5. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE). 

5.1 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. 

 

5.2 Sistema estructural proyectado 

Descripción general del 

sistema estructural: 

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE 

Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos 

de pilares de sección cuadrada y rectangular, y vigas planas y/o de 

canto en función de las luces a salvar. Sobre estos pórticos se apoyan 

forjados unidireccionales de canto 25+5 cm. 

EDIFICACIÓN BAJO RASANTE 

Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos 

de pilares de sección cuadrada y rectangular, y vigas planas y/o de 

canto en función de las luces a salvar. Sobre estos pórticos se apoyan 

forjados. 

FORJADOS Formados por semiviguetas prefabricadas con distancia interejes de 

0,65m, bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón 
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armado con mallazo de Ø6mm de espesor 5cm. 

VIGAS Y ZUNCHOS VIGAS PLANAS: 40x30cm armadas con 3Ø12mm superior y 3Ø12mm 

inferior, cercos de Ø6@25cm 

ZUNCHOS: 40X30cm armados con 2Ø12mm superior y 2Ø12mm 

inferior 

ESCALERAS Y RAMPAS Losas de hormigón de 20cm armadas con Ø16mm@20cm 

PILARES Rectangulares de 0,30x0,30cm armados con 4Ø16mm 

Circulares de 0,30cmarmados con 6Ø16mm en planta de garaje 

MUROS RESISTENTES Muro pantalla de hormigón armado de 0,35cm de espesor, armado 

con Ø12mm@20cm interiormente y Ø20mm@20cm exteriormente 

 

5.3 Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 

Nombre comercial: CYPECAD 2000 

  

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 
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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%). 

 

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. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a 

partir de la Formula de Branson. Se considera el módulo 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. 

 

  



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

15  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

5.4 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) 

Forjado Nivel 0 Planta 

Baja 

8,30 kN/m²  

Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 

Cargas permanentes: 1,30 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería: 1,00 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 

   

Forjado Nivel 1 Planta 

Primera 

Forjado Nivel 2 Planta 

Segunda 

8,50 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 

   

Forjado Nivel 3 Planta 

Tercera 

8,30 kN/m²  

Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 

Cubierta plana 

 

Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 

8,50 kN/m² 

 

Sobrecarga de tabiquería: 0,00 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m² 
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Sobrecarga de nieve: 1,00 kN/m² 

   

   

Forjado Nivel 4 Bajo 

Cubierta 

8,50 kN/m²  

Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 

Cargas permanentes: 4,00 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería: 1,00 kN/m² 

Sobrecarga de uso:: 2,00 kN/m² 

Sobrecarga de nieve: 0,00 kN/m² 

  

 Nivel 5 (N.P.T: +6,30)  

Cubierta inclinada 

Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 

Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 

Sobrecarga de tabiquería: 0,00 kN/m² 

Sobrecarga de uso:: 0,00 kN/m² 

Sobrecarga de nieve: 1,00 kN/m² 

  

  

Cerramiento 1 Fachada 

LCV 

3,70 kN/m² 

½ Pie de ladrillo caravista 1,80 kN/m² 

Enfoscado mortero cemento 

1 cm. 
0,20 kN/m² 

Aislamiento XPS poliestireno 

C02 
0,00 kN/m² 

½ Pie de ladrillo hueco doble 1,50 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 
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Horizontales: Viento  Presión dinámica del viento 

Qb: 
0,45 kN/m² (Palencia zona B) 

Coeficiente de exposición Ce: 
2,60 (Zona rural III y altura del edificio 

14,40 m.) 

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: 
0,93 kN/m² a presión 

 0,46 kN/m² a succión 

Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes 

principales de la edificación. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de 

dilatación. Se han adoptado las cuantías geométricas exigidas por la 

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. 
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5.5 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 400 N/mm² = 4.100 kg/cm² 

 

   

5.6 Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es 

NORMAL. El nivel control de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL 

para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente.  

 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1,15 

Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas 

Permanentes 
1,50 Cargas variables 1,60 

Nivel de control                                                                                      NORMAL 
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5.7 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 I, 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 I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

  

Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 
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5.8 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. 

  

Ensayos de control del 
hormigón 

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 

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. 

  

Control de la ejecución 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 

 ACCIDENTAL - 

 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 18 lotes, 14 para 
sótano (es un sótano común para varios edificios, que ocupa toda la 
parcela) y 4 uno por cada una de las plantas sobre rasante de menos 
de 500 m², de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 
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EEHE INSTRUCCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

R.D. 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el 

proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados (EFHE). 

6.1 Cantos mínimos de los forjados unidireccionales 

 El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción EFHE 

para las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden. Los forjados se 

predimensionan calculando el canto mínimo conforme al artículo 15.2.2. de la EFHE, 

según la fórmula: h = 1 · 2 · L/C. No siendo preciso comprobar la flecha prescrita en el 

artículo 15.2.1. si el canto total es mayor que h. 

 

Forjado de techo planta Sótano -2: Forjado de semiviguetas / 8,30 kN/m² / Vano interior / 

Muros y Tabiques 

 Luz máxima existente:9,50 m. Canto mínimo: 24 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 

Forjado de techo planta Sótano-1: Forjado de semiviguetas / 8,30 kN/m² / Vano interior / 

Muros y Tabiques 

 Luz máxima existente:9,50 m. Canto mínimo: 24 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 

Forjado de techo planta Baja: Forjado de semiviguetas / 8,30 kN/m² / Vano interior / Muros y 

Tabiques 

 Luz máxima existente:5,50 m. Canto mínimo: 24 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 

Forjado de techo planta Primera : Forjado de semiviguetas / 8,50 kN/m² / Vano interior / 

Muros y Tabiques 

 Luz máxima existente:5,50 m. Canto mínimo: 24 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 

Forjado de techo planta Segunda: Forjado de semiviguetas / 8,50 kN/m² / Vano interior / 

Muros y Tabiques 

 Luz máxima existente:5,50 m. Canto mínimo: 24 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 
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Forjado de techo planta Tercera: Forjado de viguetas semirresistentes / 8,50 kN/m² / 

Vano extremo / Cubierta 

 Luz máxima existente:4,50 m. Canto mínimo: 24 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 

Forjado de cubierta inclinada: Forjado de semiviguetas / 6,50 kN/m² / Vano aislado / Cubierta 

 Luz máxima existente:5,00 m. Canto mínimo: 20 cm. 

 Canto adoptado: 30 cm. 

 

6.2 Características técnicas de los forjados unidireccionales  

 

Material 

adoptado: 

FORJADO TECHO DE SÓTANO 

Formados por semiviguetas prefabricadas con distancia interejes de 0,65m, bovedillas 

cerámicas y capa de compresión de hormigón armado con mallazo de Ø6mm de 

espesor 5cm. 

  

Sistema de 

unidades 

adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS 

(en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, 

con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y 

respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de 

las viguetas/semiviguetas a emplear. 

  

Características 

forjado s 

Canto Total 30 cm. Hormigón “in situ” HA-25 

Capa de 

Compresión 

5 cm. Acero de 

pretensados 

B400S 

Intereje 65 cm. Acero de refuerzos B400S 

Mallazo de 

reparto 

Ø 4 a 20 cm. perpendicular a 

prelosa 
Acero de mallas 

B400T 

Ø 4 a 30 cm. paralelo a prelosa Fys acero 400 N/mm² 

Tipo de bovedilla Cerámica Peso propio 0,40 kN/m² 
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Observaciones: 

 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la 

Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el 

Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones 

especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las 

viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 

 

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o 

pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las 

condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su 

comprobación de flecha. 

 

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo 

(según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el 

cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente 

memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la 

certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos 

de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecida por la 

referida EFHE en el artículo 15.2.1. 

 

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes 

de los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 

1.6 veces el vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 

flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 

flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 

 

6.3. Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado 

Material 

adoptado: 

 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la 

armadura, consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los 

detalles de refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones 

según se indican en los planos de los forjados de la estructura. 

Sistema de 

unidades 

adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los 

detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación 

de la armadura. 
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Dimensiones y 

armado: 

Canto Total 
20 cm. Hormigón “in 

situ” 

HA-25 

Peso propio 

total 

5,00 kN/m² Acero de 

refuerzos 

B400S 

 

Observaciones: 

 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y 

los forjados de losas macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales 

solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito 

en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la 

comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea 

igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 

 

Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas 

macizas, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos 

elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se 

incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:   

 

Límite de la flecha 

total  

a plazo infinito 

Límite relativo de  

la  flecha activa  

Límite absoluto de  

la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 
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DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS DE 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
 
 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
(Artículo 15 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas de nueva 
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de 
aplicación del CTE DAV-HE (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el 
caso de la exigencia básica HE 2, se acredita mediante el cumplimiento del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no 
podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 
 
 

HE1 Limitación de la demanda energética                                                                  · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así 
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio de viviendas de nueva construcción con una 
superficie útil mayor de 50 m², que queda dentro del ámbito de aplicación de este requisito 
básico. 
 
 
2. Definición y cuantificación de exigencias 
 
Demanda energética 
 

Valores máximos de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente térmica U (zona climática E): 
 

● Muros de fachada y particiones interiores en contacto con espacios no habitables: U = 0,86 W / m²K 
● Primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno: U = 0,86 W / m²K 
● Primer metro de muros en contacto con el terreno: U = 0,86 W / m²K 
● Suelos: U = 0,64 W / m²K 
● Cubiertas: U = 0,49 W / m²K 
● Vidrios y marcos (por separado): U = 3,50 W / m²K 
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● Medianerías: U = 1,00 W / m²K 
● Particiones interiores de limitan zonas calefactadas y zonas no calefactadas: U = 1,20 W / m²K 
 

Valores límite de los parámetros característicos medios de las diferentes categorías de paramentos que definen la 
envolvente térmica (zona climática D1): 
 

● Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: UMlim = 0,66 W / m²K 
● Transmitancia límite de suelos: USlim = 0,49 W / m²K 
● Transmitancia límite de cubierta: UClim = 0,38 W / m²K 
● Transmitancia límite de huecos (% huecos 11%-20%): N UHlim = 3,00 W / m²K 
  E/O UHlim = 3,50 W / m²K 
  S/SE/SO UHlim = 3,50 W / m²K 
● Factor solar modificado límite de lucernarios en cubierta: FLlim = 0,36 W / m²K 
● Factor solar modificado límite de huecos en fachada (% huecos 21%-30%): Sin valor límite 

 

Permeabilidad al aire 
 
Valor límite de permeabilidad de las carpinterías de los huecos de fachadas y lucernarios: 27 
m³ / h m² 
 
Condensaciones 
 
Condensaciones superficiales. El valor límite de la humedad relativa media mensual de cualquiera 
de sus puntos de un cerramiento sea menor de 80%. Que equivale a que el factor de temperatura 
de la superficie interior de cada cerramiento y puente térmico (fRsi) sea superior al factor mínimo 
de temperatura de la superficie interior (fRsi min). 
 
Condensaciones intersticiales. La presión de vapor de la superficie de cada capa sea inferior a la 
Presión de saturación, en las condiciones más crudas (Enero). 
 
 

3. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 
 
Método de comprobación utilizado: MÉTODO SIMPLIFICADO según HE 1 apartado 3.2. 
Porcentaje de huecos en fachadas 1 y 3:24,36 % 
Porcentaje de huecos en fachadas 2 y 4:20,22 % 
Porcentaje de lucernarios en cubierta:10 % 
 
3.1. Zona climática 
 
Altitud de la capital: 857 m. Zona climática: E1 (Tabla D.1 del Anexo D de la HE 1) 
 
3.2. Clasificación de los espacios 
 
Espacios habitables: Viviendas y zonas comunes de acceso a éstas 
Espacios no habitables: Garaje, trasteros y cuarto de instalaciones bajo cubierta y en planta 
sótano. 
Carga térmica de los espacios habitables: Baja carga interna. 
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3.3. Definición de la envolvente térmica 
 

C CUBIERTA C1 Cubierta a ambiente exterior sobre viviendas 
C2 Cubierta a ambiente exterior sobre cuarto de instalaciones y 

escalera 
   
M FACHADAS M1 Fachada a ambiente exterior 

H1 Huecos a ambiente exterior (ventanas) 
H2 Huecos a ambiente exterior (puertas) 
H3 Huecos en cubierta (Velux) 
PF1 Puente térmico de contorno de hueco 
PF2 Puente térmico de cajonera 
PF3 Puente térmico de pilar 
  

   
S SUELOS S1 Suelo en contacto con espacio no habitable 

  
   
T CERRAMIENTOS EN CONTACTO CON 
EL TERRENO 

 No existen 
  

   
MD MEDIANERAS  No existen 

  
   
P PARTICIONES INTERIORES P1 Particiones interiores entre viviendas y con zonas comunes  
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3.4. 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 la 
biblioteca de datos del programa LIDER (Documento Reconocido del CTE). 
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Elemento H1:
UH = 2,12 W / m² · K FH = 0,58

UHM 2,40

UHV 2,00

FM 0,30

Fs 1,00

g 0,80

 0,75

UH 2,12

Factor solar modificado del hueco FH 0,58

Elemento H2:
UH = 2,16 W / m² · K FH = 0,51

UHM 2,40

UHV 2,00

FM 0,40

Fs 1,00

g 0,80

 0,75

UH 2,16

Factor solar modificado del hueco FH 0,51

Cálculos según Apartados E.1.4.1 y E.2  DB HE 1

Insertar imagen o dibujo del 

elemento

PUERTAS

Carpintería de PVC de 2 cámaras

Vidrio doble 4+12+4 Baja Emisividad 0,1-0,2

Fracción del hueco ocupada por el marco

Factor de sombra del hueco

Factor solar de la parte semitransparente

Absortividad del marco (color marrón medio)

Transmitancia térmica del hueco

Transmitancia térmica del hueco

Cálculos según Apartados E.1.4.1 y E.2  DB HE 1

Puertas
CALCULO DE TRANSMITANCIA y FACTOR SOLAR MODIFICADO

Ventanas
CALCULO DE TRANSMITANCIA y FACTOR SOLAR MODIFICADO

Insertar imagen o dibujo del 

elemento

VENTANAS

Carpintería de PVC de 2 cámaras

Vidrio doble 4+12+4 Baja Emisividad 0,1-0,2

Fracción del hueco ocupada por el marco

Factor de sombra del hueco

Factor solar de la parte semitransparente

Absortividad del marco (color marrón medio)

 
 
 
 
 
 

4. Control de condensaciones superficiales e intersticiales 
 

4.1. Datos previos 
 
Datos climáticos exteriores Datos climáticos interiores 
Temperatura exterior: Te = 4,1 ºC Temperatura interior: 20 ºC 
Tmed mes enero  Grado higrotérmico: 3 (55%) 
Presión de vapor exterior: Pe = 689 Pa Presión de vapor interior: 1.285 Pa 
HRmed mes enero 84%   
 
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. 
 
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. 
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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., DB HE1) 
 
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. 

 

CALCULO DE LA TRANSMITANCIA UM = 0,37 W / m² · K

e λ Rn = en / λn

Elementos (m) W / m·k m²·k/W

Rse - 0,04

1/2 Pie de ladrillo perforado V 0,115 0,543 0,21 10 1,15

mortero de cemento hidrófugo 0,01 1,30 0,01 10 0,10

Aislante XPS poliestireno HFC 0,05 0,025 2,00 100 5,00

1/2 Pie de ladrillo hueco doble 0,115 0,434 0,26 10 1,15

Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,40 0,04 6 0,09

Rsi - 0,13

0,305 RT = 2,69 Sd = 7,49

COMPROBACIÓN DE CONDENSACIONES

Elementos

θn = θn-1 + (Rn / Rt) 

· (θi – θe)
θn

Pn = Pn-1 + (Sd(n-1) 

/ ΣSdn) · (Pi – Pe)
Pn

Psat = 610,5 · e 
(17,269·θ/237,3/θ)

4,10 819

Rse 0,24

4,34 688 833

1/2 Pie de ladrillo perforado V 1,25 92

5,59 780 906

mortero de cemento hidrófugo 0,05 8

5,63 788 910

Aislante XPS poliestireno HFC 11,81 399

17,45 1.186 1.948

1/2 Pie de ladrillo hueco doble 1,57 92

19,01 1.278 2.188

Guarnecido y enlucido de yeso 0,22 7

19,23 1.285 2.223

Rsi 0,77

20,00 2.336

Elemento M1: Fachada a ambiente exterior

μ Sdn=en·μn

 
 

 
 
Permeabilidad al aire 
 

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. 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas                                                        · 
 

EXIGENCIA BÁSICA 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:   EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS 
 EMPLAZAMIENTO:  CUELLAR ( SEGOVIA) 
 PROMOTOR:  EUATM 
 
ESPECIFICACIONES 

 Nueva Planta   Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  Reforma por cambio de uso del 
edificio 

 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 

 INSTALACIONES INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR QUE 70 KW (ITE 09) Esta 
instrucción fija las condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones individuales de potencia 
térmica nominal menor que 70 Kw. Para potencias iguales o superiores a dicho límite se estará a lo fijado 
para las instalaciones centralizadas en la instrucción técnica ITE 02. 
 
GENERADORES DE CALOR 
  A.C.S.    Potencia en Kw: 0 
  Calefacción.   Potencia en Kw: 0 
  Mixtos.   Potencia en Kw: 25-30 
GENERADORES DE FRÍO 
     Potencia en Kw: 0 
 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW  25-30 
 

 INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por colectores solares planos (ITE10.1) 
 
 Tipo de instalación: Captadores solares térmicos a medida según DB HE 4 
 Sup. total de colectores: 30,00 m² 
 Caudal de diseño: 1.500 litros/h Volumen del acumulador:1800 litros 
 
 Potencia del equipo convencional auxiliar: 20 kw 
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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. No 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 inferior a 50 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. 
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación                                · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones 

- Ámbito de aplicación: 
En el interior de las viviendas no es exigible la justificación de la eficiencia energética de la instalación de 
iluminación, ni la definición de los sistemas de control del alumbrado, ni el plan de mantenimiento previsto, 
de acuerdo con el apartado 1.1, DB HE 3, no obstante si es exigible en las zonas comunes del edificio. 

1. Valor de Eficiencia Energética de la instalación 
 
Valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio según tabla 2.1., para zonas de 
grupo 1: 
 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI 
limite 

1 Zonas comunes 7,5 

Aparcamientos 5 

Cuartos de instalaciones 5 

 
La Eficiencia Energética de la Instalación se obtiene a partir de la fórmula 

 
2. Sistemas de control y regulación 

 
Toda zona dispondrá al menos de  un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro 
sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 
sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 
detección de presencia o sistema de temporización. 
Tanto el aparcamiento como las zonas comunes de acceso a las viviendas cuentan con sistemas de 
temporización de accionamiento manual. 
 

3. Método de cálculo 
 

- Datos previos, tipos de lámparas a utilizar: 

10000

2700-4000

Flujo luminoso Φ (lm)

Eficacia luminosa ε (lm/W)

Reproducción cromática Ra

Vida media aproximada (h)

Temperatura de color (K)

58

67

4500

77,59

85

Lámpara fluorescente TC-TEL compacta triple con equipo electrónico

TIPO 1 lámpara  en zonas comunes

Potencia en (W)

Potencia total con equipo (W)

 

 P . 100  

           S . E m 

VEEI= 
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Eficacia luminosa ε (lm/W) 76,88

Reproducción cromática Ra 65

Vida media aproximada (h) 10000

TIPO 2 Tipo de lámpara utilizada en garaje

Lámpara fluorescente T5HO

Potencia en (W) 80

Potencia total con equipo (W) 89

Flujo luminoso Φ (lm) 6150

 
 
 
 
 
 

Cálculo del número de puntos de luz 
 

Indice del local Nº puntos de luz

Local L en m A en m H en m K

Portal distribuidor 4,2 5,05 2,5 0,92 2

Distribuidor 1ª, 2ª y 3ª 3,5 1,2 2,4 0,37 1

Distriudor sótano -1 4,9 3,5 3,85 0,53 1

Escaleras 6,00 1,00 2,50 0,34 2

Pasillo de trasteros 92,20 30,35 2,75 8,30 4

Garaje sótano -2 30,85 95,20 2,50 9,32 16

OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ
C1

Dimensiones del local

 
 
Cálculo de la utilancia de la instalación 
 

C2

Indice del local Utilancia

Local L en m A en m H en m K Techo % Pared % Suelo % UF

Portal distribuidor 4,2 5,05 2,5 0,92 70 50 50 0,58

Distribuidor 1ª, 2ª y 3ª 3,5 1,2 2,4 0,37 70 50 50 0,33

Distriudor sótano -1 4,9 3,5 3,85 0,53 70 50 50 0,25

Escaleras 6,00 1,00 2,50 0,34 70 50 50 0,25

Pasillo de trasteros 92,20 30,35 2,50 9,13 70 70 20 0,84

Garaje sótano -2 30,85 95,20 2,50 9,32 70 70 20 0,86

OBTENCIÓN DE LA UTILANCIA DE LA INSTALACIÓN

Dimensiones del local Reflectancias

 
 
Cálculo de la iluminancia media mantenida Em de la instalación 
 

Flujo Φ Nº puntos luz Flujo total Φt UF Fm Em

Local L en m A en m H en m lm lm lux (lm/m2)

Portal distribuidor 4,2 5,05 2,5 4500 2 9000 0,58 0,80 196,89

Distribuidor 1ª, 2ª y 3ª 3,5 1,2 2,4 4500 1 4500 0,33 0,80 282,86

Distriudor sótano -1 4,9 3,5 3,85 4500 1 4500 0,25 0,80 52,48

Escaleras 6,00 1,00 2,50 4500 2 9000 0,25 0,80 300,00

Pasillo de trasteros 92,20 30,35 2,50 6150 4 24600 0,84 0,80 5,91

Garaje sótano -2 30,85 95,20 2,50 6150 16 98400 0,86 0,80 23,05

OBTENCIÓN DE LA ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA Em
C3

Dimensiones del local

 
 
Cálculo de la Eficiencia Energética de la instalación VEEI 
 

Potencia con Potencia 
equipo auxiliar Total

Local L en m A en m H en m W W W lux (lm/m2) W/m2

Portal distribuidor 4,2 5,05 2,5 58 67 2 134,00 196,89 3,21

Distribuidor 1ª, 2ª y 3ª 3,5 1,2 2,4 58 67 1 67,00 282,86 5,64

Distriudor sótano -1 4,9 3,5 3,85 58 67 1 67,00 52,48 7,44

Escaleras 6,00 1,00 2,50 58 67 2 134,00 300,00 7,44

Pasillo de trasteros 92,20 30,35 2,50 80 89 4 356,00 5,91 2,15

Garaje sótano -2 30,85 95,20 2,50 80 89 16 1424,00 23,05 2,10

C4
VEEI

OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN VEEI

Dimensiones del local Potencia Nº puntos luz Em

 
La Eficiencia Energética de la Instalación es inferior a los mínimos establecidos según el apartado 1, ya que 
es inferior a 7,5 en zonas comunes y a 5 en aparcamientos. 
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Comprobación del cumplimiento del índice de deslumbramiento UGR y del índice de Rendimiento de Color Ra 
 

Em mínimo Em UGR máximo UGR de Ra mínimo Ra de 

exigible proyectado permitido proyecto exigible proyecto

Distribuidores 100 lux 52,48 28 18 80% 85

Escaleras 150 lux 300,00 25 18 80% 85

Sótanos 50 lux 5,91 - - 40% 65

C5 

Local

COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE DESLUMBRAMIENTO UGR

Y DEL ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR Ra

 
 
 

4. Mantenimiento y conservación 
   

 

 

Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos 
escalones complementarios de actuación:  

o plan de vigilancia;  
o plan de mantenimiento preventivo. 

4.1 Plan de vigilancia 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que 
los valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple 
de los parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que 
sea necesario. 
4.2 Plan de mantenimiento preventivo 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a 
la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.  
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas 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 preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que 
el sistema funcione correctamente durante su vida útil.  
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en 
la que se realizarán las siguientes actividades:  

o comprobación de las protecciones eléctricas;  
o comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto 

al proyecto original y verificar el estado de las conexiones;  
o comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc;  
o comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo 

cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, 
transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria                                      · 
 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: 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. 
 
 
1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 
 
Cálculo de la demanda Demanda de referencia: A.C.S. a 60 ºC 
 Uso: Residencial vivienda multifamiliar 
 Nº de dormitorios: 30 
 Nº de personas: 42 
 Caudal: 924 l/día 
 
Zona Climática Segovia– Zona III 
 
Exigencias Contribución solar mínima anual 50%, para una fuente energética de apoyo de gas 
natura. 
 
 No se disminuye la contribución solar mínima por ninguna circunstancia especial. 
  
 
Cálculo de pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Datos de localización 
 
 Disposición de los captadores en superposición arquitectónica  
 Máxima pérdida por orientación y sombras: 20% 
 Máxima pérdida por sombras: 15% 
 Máxima pérdida total: 30% 
 
 No existen edificios adyacentes que proyecten sombras sobre el emplazamiento de 

los captadores solares. 
 Latitud del emplazamiento: 32º N 

 Ángulo de acimut previsto () para los captadores: 0º 

 Ángulo de inclinación () de los captadores: 45º 
 Pérdidas por orientación e inclinación (Po): 0% 
 Pérdidas por sombras (Ps): 0% 
 
 
2. Condiciones y características de la instalación 
 
2.1. Características generales de la edificación y de la instalación 
 
Se proyecta un edificio de viviendas de cuatro plantas con una cubierta inclinada y libre de sombras de 
edificaciones colindantes, con paneles solares orientados a Sur con un ángulo de acimut de 0º, e inclinados 
45º respecto a la horizontal. 
 
Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares en cubierta inclinada, y 
el resto de los componentes en el interior del edificio. 
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2.2. Cálculo de la demanda energética del edificio 
 
La demanda de agua caliente sanitaria en viviendas se ha calculado a partir del número de ocupantes 
previsto, a razón de 22 litros de agua caliente a 60ºC por persona y día. El número de ocupantes se ha 
calculado, a su vez, a partir del número de dormitorios de las viviendas. 
 
Existen 30 dormitorios lo que nos da una ocupación de 42 personas, lo que representa un consumo de agua 
caliente de 924 litros/día a 60ºC. 
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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 y que se 
indican a continuación. 
 

 Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 
 

 TAF 9 11 12 13 14 13 15 15 13 12 10 9 10 

 —————————————————————————————————————————— 
 
La demanda energética resultante es de 32.919 kWh/año. 

 
 
 

2.3. Elección de la fracción solar anual 
 
Se opta por una fracción solar mínima del 60%. 
 
2.4. Elección de la superficie de captadores solares 
 
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 2,50 m² y con los siguientes coeficientes 
característicos: 
 
 FR Tau (factor óptico) = 0,78 
 FRUL (pérdidas térmicas) = 6,50 W/m² · K 
 
Aplicando el método de cálculo f-Chart, el resultado final que se obtiene es el siguiente: 
 
 ▪ Superficie de captación solar: Sc = 30 m² 

 ▪ Capacidad del depósito de acumulación: V = 150 litros 

 ▪ Demanda energética anual: 32919 kWh/año 

 ▪ Producción energética solar anual: 19751.4 kWh/año 

 ▪ Fracción solar anual obtenida: F = 61,2 % 

 
Nº de captadores seleccionados: 12 
Superficie de captadores: 30,00 m² 
Volumen de acumulación de ACS seleccionado: 150*12=1800 litros 
 

2.5. Situación de los captadores solares 
 
Los captadores estarán situados sobre la cubierta inclinada, con una inclinación de 45º, y orientados al Sur 
con un ángulo de acimut de 0º. No existen elementos ni edificios colindantes próximos que puedan 
proyectar sombras sobre los captadores. 
 
Los captadores solares se conectarán entre sí en paralelo. El conjunto se equipará con un purgador en la 
parte superior y con válvulas de corte a la entrada y a la salida. 
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2.6. Circuito primario 
 
El circuito primario es el que conecta los captadores solares con el intercambiador de calor incorporado al 
acumulador solar, situado en el cuarto de instalaciones en la planta sótano del edificio. 
 
El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de los captadores. 
El caudal de circulación será de 1.500 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² de superficie de captación 
solar. 
 
Las tuberías del circuito primario (ida y retorno) serán de cobre con uniones roscadas o soldadas, y con un 
diámetro de 35 mm. para el caudal necesario de 1.500 litros/h. Tendrán una protección exterior con 
pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor en los 
tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de 
intemperie llevará una protección externa ante las acciones climatológicas. 
 
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. 
 
Considerando una presión inicial de 1,5 kg/cm² absolutos  y una válvula de seguridad tarada a 4 kg/cm² 
absolutos, el volumen del vaso de expansión que se obtendría sería de 6,5 litros. Siguiendo un criterio de 
sobredimensionar este elemento, se opta por un vaso de expansión cerrado de 8 litros. 
 
2.7. Circuito secundario 
 
El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de los captadores. 
El caudal de circulación será de 1.600 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² de superficie de captación 
solar. 
 
Las tuberías del circuito secundario (ida y retorno) serán de cobre con uniones roscadas o soldadas, y con 
un diámetro de 35 mm. para el caudal necesario de 1.600 litros/h. Tendrán una protección exterior con 
pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor en los 
tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de 
intemperie llevará una protección externa ante las acciones climatológicas. 
 
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 del circuito secundario se elige a partir del caudal necesario y la pérdida de carga total del 
circuito. Para ello, además de tener en cuenta la pérdida de carga de las tuberías (0,31 m.c.a.), también se 
ha considerado la pérdida de carga en el intercambiador de calor del acumulador, que consultando las 
instrucciones del fabricante es de 1,4 m.c.a.  
La bomba se elegirá para los valores siguientes:  Q = 1.500 litros/h 
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2.8. Intercambiador y acumulación 
 
Como se ha indicado en el apartado 2.4., la capacidad del acumulador solar adoptado es de 2.000 litros, a 
razón de 62,5 litros por m² de superficie de captación. El depósito se instalará en el cuarto de instalaciones, 
situado a nivel de la planta sótano. Las características principales del acumulador son: 
 
 ▪ Material: Acero vitrificado 

 ▪ Capacidad: 150 litros * x 12  

 ▪ Instalación: vertical, de pié 

 ▪ Dimensiones aproximadas: H=0.60m. ; Ø=0.40 m. 

El acumulador se conectará a la alimentación de agua fría por la parte inferior y la salida de agua caliente 
por la parte superior. 
 
La transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se realizará a través del 
intercambiador externo de placas. Las características principales del intercambiador son: 
 
 ▪ Material: Acero inoxidable 

 ▪ Potencia: 21 KW 

 ▪ Fluido caloportador: agua con anticongelante 

La potencia es superior a la mínima recomendada que es de 600 W/m2, es decir, 19,2 KW. 
 
2.9. Circuito de distribución de ACS 
 
Las tuberías del circuito de distribución serán de cobre con uniones roscadas o soldadas, y con un diámetro  
que variará entre 42 mm. y 18mm.  
 
Las pérdidas térmicas en el retorno serán de 170 W y las pérdidas de carga de 0.84 m.c.a. 
 
La bomba de recirculación se elige a partir del caudal necesario y la pérdida de carga total del circuito. La 
bomba se elegirá para los valores siguientes: 
 
 Q = 500 litros/h 
 
 
2.10. 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. 
 
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas que se 
desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de 
la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 
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entrada a vivienda

ACUMULADOR

ACS

m
o

n
ta

n
te

CALDERA

CONSUMO

 DE AGUA FRÍA

CONSUMO

 DE A.C.S.

CALEFACCIÓN

SUELO RADIANTE

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 combustible tipo gas, y deberá ser apto para funcionar con agua precalentada solar. Para 
más detalles consultar en Apartado 6.9. de Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio de la Memoria 
Constructiva. 
 
Dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales 
de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente sobre la prevención y control de la 
legionelosis. 

 

CAPTADOR

SOLAR

INTERCAMBIADOR ACUMULADOR

ACS

CIRCUITO

PRIMARIO

CIRCUITO

SECUNDARIO

VASO DE

EXPANSIÓN
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3. FICHAS RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica                                     · 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
La edificación proyectada de uso Residencial de vivienda multifamiliar no se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación por el que sea exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de acuerdo con la 
tabla 1.1, DB HE 5. 
 
 
 

 
 Segovia,  
       El Arquitecto 
 
 
    D. José Ricardo Herranz Valverde 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 

1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

HS 3 Calidad del aire interior 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño  

3. Dimensionado 

HS 4 Suministro de agua 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

HS 5 Evacuación de aguas residuales 

1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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 CTE – HS         Salubridad · 
 
 

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo 
el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo 
de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la 
Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de viviendas de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, 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 
salubridad. 

 
 

HS  Protección frente a la humedad                                                                           · 
 

SECCIÓN HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Exigencia básica HS 1: 

 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y 
en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su 
caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Subsistema solera 

 
 Datos previos 

 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno:  -3,05 m. 
Cota del nivel freático:       -3,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1):   Media 

 
 Grado de impermeabilidad: 
 

o Presencia de agua: alta. 
o Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s. 
o Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 4. 
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 Condiciones solución constructiva: 
 

o Tipo de muro: Pantalla. 
o Tipo de suelo: Solera. 
o Tipo de intervención en el terreno: sin intervención. 

 
Según tabla 2.4. DB – HS 1: C1+C3+I1+D2+D3+P1+S2+S3. 
 

 
C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada 

compacidad. 
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del  suelo mediante la aplicación 

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

I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una 
lámina sobre la capa base de regulación del terreno. Si la lámina es adherida debe 
disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es no 
adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 

D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su  reutilización posterior, en le terreno situado 
bajo el suelo y,  cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 
drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

D3 Debe colocarse tubos drenantes conectados a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior, en la base del muro y, cuando 
dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara 
de bombeo con dos bombas de achique. 

P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limpiar el 
aporte de agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una 
zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo. 

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de  PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con 
perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

 
 Solución constructiva: 

 
Suelo de sótano. La superficie del terreno se dejará en pendiente para facilitar la evacuación del agua de 
escorrentía. Sobre éste se depositará una capa de material filtrante formada por grava 40/80 mm, en cuya 
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parte inferior se dispondrá una red de tubos drenantes de PVC de diámetro 110 mm con pendiente del 1,5 
%, conectados a la red de saneamiento. 

A continuación, sobre una lámina de polietileno, se verterá una solera de nivelación de 10 cm de espesor, 
encima se colocarán módulos del sistema Módulo Daliforma de altura 30 cm, y sobre éstos irá la capa de 
compresión, formada por una solera de hormigón de 15 cm de espesor armada con un mallazo de 
redondos de 12 mm cada 10 cm. 

Se colocarán tuberías cada 5 m desde la zona del sistema módulo daliforma hasta una cota de 30 cm por 
encima del nivel de la zona ajardinada junto a la fachada posterior, para conseguir así su ventilación. 

 

 Condiciones de los puntos singulares: 
 

Las juntas entre el muro y la solera se sellarán con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a 
ambos lados de la junta. 
 
 
1. Suelos 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de agua:
 Media 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 4 
Solución constructiva Tipo de muro: Flexorresistente 
 Tipo de suelo: Solera 
 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
 
Condiciones solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: 
C1+C2+C3+I1+I2+D1+D2+D3+D4+P1+P2+S1+S2+S3 
 C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de 

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

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

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

 I1 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una 
lámina sobre la capa base de regulación del terreno. Si la lámina es adherida 
debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es 
no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. 

 I2 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de 
limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y 
la base del muro en el caso de muro por gravedad. Si la lámina es adherida debe 
disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina es no 
adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas 
antipunzonamiento. Deben sellarse los encuentros de la lámina de 
impermeabilización del suelo con la de la base del muro o zapata. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
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 D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en le terreno 
situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red 
de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 D3 Debe colocarse tubos drenantes conectados a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en la base del muro 
y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos 
una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

 D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el 
suelo. El diámetro interior del pozo debe ser como mínimo de 70cm. El pozo 
debe disponer de una envoltura filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del 
terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una conexión para la 
evacuación de la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea 
permanente. 

 P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limpiar el 
aporte de agua superficial al terreno mediante la disposición de una acera, una 
zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo. 

 P2 Debe encastrase el borde de la placa o de la solera en el muro. 
 S1 Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro con 

las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que 
estén en contacto con el muro. 

 S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

 S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con 
perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio. 

 
 

Suelo de sótano. La superficie del terreno se dejará en pendiente para facilitar la evacuación del agua de 
escorrentía. Sobre éste se depositará una capa de material filtrante formada por grava 40/80 mm, en cuya 
parte inferior se dispondrá una red de tubos drenantes de PVC de diámetro 110 mm con pendiente del 1,5 
%, conectados a la red de saneamiento. 

A continuación, sobre una lámina de polietileno, se verterá una solera de nivelación de 10 cm de espesor, 
encima se colocarán módulos del sistema Módulo Daliforma de altura 30 cm, y sobre éstos irá la capa de 
compresión, formada por una solera de hormigón de 15 cm de espesor armada con un mallazo de 
redondos de 12 mm cada 10 cm. 

Se colocarán tuberías cada 5 m desde la zona del sistema Módulo Daliforma hasta una cota de 30 cm por 
encima del nivel de la zona ajardinada junto a la fachada posterior, para conseguir así su ventilación 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Las juntas entre el muro y la solera se sellarán con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a 
ambos lados de la junta. 
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2. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad Zona pluviométrica: III 

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 12,90 m. 
 Zona eólica: B 
 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 
 Grado de exposición al viento: V2 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 3 
Solución constructiva Revestimiento exterior: No 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de condiciones optativas): 

B2+C1+J1+N1 
B1+C2+H1+J1+N1 

B1+C2+J2+N2 
B1+C1+H1+J2+N2 

 
 B2 Debe disponerse al menos de una barrera de resistencia de alta filtración. Se considera 

como tal cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la 
hoja principal, estando la cámara por el lado exterior el aislante. 

 C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de cemento de ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser 
perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior. 

 J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como 
tales las juntas de mortero sin interrupción. 

 N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera 
como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10mm. 

 
Solución constructiva: fachada transventilada con aplacado cerámico en planta baja y balcones y sistema de perfiles 
metálicos anclados a forjados con cámara de ventilación de 8cm en el resto del paramento. 
 
Condiciones de los puntos singulares 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación de la hoja principal cada 12m. como máximo. Se colocará un sellante sobre un 
relleno introducido en la junta. Se emplearán rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. 
 
Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 el 
espesor de dicha hoja.  
 
Cuando la hoja exterior esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal 
por la parte exterior de los pilares, se dispondrá de una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
 

                                               
 
En el encuentro de la fachada con la carpintería se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que se 
introducirá en un llagueado practicado en el muro de tal forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Se 
colocarán vierteaguas con goterón en los huecos de fachada para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia, con una 
pendiente mínima de 10º. 
Los antepechos de terrazas y cubierta se rematarán con albardillas para evacuar el agua, con pendiente mínima de 10º 
y goterones en la parte inferior. 
Los anclajes de barandillas en terrazas se realizarán de tal forma que se impida el paso del agua a través de ellos 
mediante sellado, pieza de goma o pieza metálica que produzca el mismo efecto. 
 
 
 

Comentario [A1]: Distancia máxima 
en función del material: 
12m. para arcilla cocida 
8m. para silicocalcáreos 
6m. para hormigón 
6m. para hormigón celular 
12m. para piedra natural 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

7  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

3. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva de cubierta 1 (sobre viviendas) 
Tipo de cubierta: inclinada 
Uso: no transitable 
Condición higrotérmica: no ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE 1) 
 Si (cuando se prevean condensaciones según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: forjado inclinado 
Pendiente: 30% 
Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano proyectada. Espesor 6 cm. 
Capa de impermeabilización: doble impermeabilización sobre la formación de pendientes 
Cobertura: Teja cerámica curva 
 

La cubierta sobre viviendas es inclinada, con una pendiente del 35 %. 
 
La formación de pendiente se realizará pares de madera de abeto de sección 15 x 35 cm, dispuestos sobre 
vigas con perfiles de acero IPN-160, que a su vez apoyan en pilares con perfiles IPN-220. 
 
Los huecos de ventanas, terrazas, patinillos y demás se salvarán con estructuras de brochales apoyados 
sobre los pares, y serán de la misma madera y sección que éstos. 
 
La cubrición se realizará paneles sándwich de contrachapado de abeto por la cara interior, contrachapado 
fenólico por la cara exterior y núcleo styrofoam, de dimensiones 2490 x 600 x 60 mm, que apoyarán 
directamente sobre el entramado de pares y brochales; y sobre éstos se colocará la teja cerámica curva tipo 
Borja de dimensiones 40 x 19 cm dispuesta en canal y cobija y recibida con mortero de cemento M-10. 
 

Condiciones de los puntos singulares 
 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Se dispondrán de juntas de dilatación como máximo cada 15m. En los encuentros con los paramentos 
verticales  se dispondrán juntas de dilatación coincidiendo con ellos.  
En el encuentro de la cubierta con los paramentos verticales la impermeabilización se prolongará por el 
paramento hasta una altura de 20cm. como mínimo por encima de la protección de la cubierta (solado 
flotante). 
Los sumideros serán piezas prefabricadas, con alas de 10cm. como mínimo, con elementos de protección 
para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. El soporte de la impermeabilización (capa de 
formación de pendiente) se rebajará alrededor de los sumideros para formar la pendiente adecuada hacia 
los sumideros. La impermeabilización se prolongará al menos 10cm. por encima de las alas. La unión del 
impermeabilizante con los sumideros será estanca. Los sumideros se separarán al menos 50cm. de los 
encuentros con los paramentos verticales. 
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HS 2 Suministro de agua                                                                                               · 
 

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

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

Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro: 

 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 
 Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 10 mca para grifos comunes. 
 15 mca para fluxores y calentadores. 

 Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 50 mca. 
 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, par lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de 
arquetas o registros. 
Diseño de la instalación 

 Esquema general de la instalación de agua fría 
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Edificio con varios titulares/contadores. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión 
suficiente. 

                            
Nota: en nuestro edificio en particular, se prescindirá de grupo de presión al existir presión suficiente en la 
acometida para el abastecimiento de agua en las condiciones mínimas de presión exigidas por el CTE. 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Armario o arqueta del contador general. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Trazado del distribuidor principal 
• 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) 
• Contadores divisionarios (llave de corte + válvula de retención) 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + 

puntos de consumo) 
• Derivaciones colectivas 

 Esquema general de la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
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Edificio con varios titulares/contadores. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión 
suficiente. 
 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de 
agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas 
de agua fría previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para 
permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
También en las instalaciones individuales, la red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de una red de 
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 
m. Montaje con dilatadores y anclajes libres. 
En los montantes, el retorno se realizará desde su parte superior y por debajo de la última derivación 
particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento. 
Se dispondrá de una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo. En el caso de instalaciones 
individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 
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Las tuberías de ACS, tanto en impulsión como en retorno, se aislarán con coquilla flexible de espuma 
elastomérica de 9/18 mm. de espesor, según el R.I.T.E. 
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. 

 Esquema. Instalación interior particular 

 
Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

 Reserva de espacio para el contador general 
 
Dimensiones del armario para el contador: 
 
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. (Largo x Ancho x Alto) 
Contador Ø nominal 25 mm.: 900x500x300 mm. (Largo x Ancho x Alto) 

 Dimensionado de la red de distribución de AF 
 

o 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. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
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a) 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, DB HS 4. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 
adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 

Tramo Nº grupos Caudal total (l / s) 
K (coef. 
simult.) 

Caudal punta (l / 
s) 

1-2 1 0,20 1 0,20 

2–3 1 0,20 1 0,20 

3–4 2 0,20+0,20=0,40 0,75 0,30 

4-5 3 0,20+0,20+0,40=0,80 0,60 0,48 

5-6 3 0,20+0,20+0,40=0,80 0,60 0,48 

6-7 18+4=22 16×0,2+12×0,4+3×0,2+0,4=9 0,40 / 0,80 3,2+0,8=4 

 
o Dimensionado 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 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las 
perdidas 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.  

b) 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.  

 

Datos de tramo Hipótesis de tanteo Pérdidas de carga de tanteo 

D
en

o
m

in
ac

ió
n

 

Longitud Caudal Velocidad Diámetro Unitaria 
Aisladas en 

longitud 
equivalente 

Totales 

L (m) Q (l/s) V (m/s) Ø (mm) 
J 

(mmca/m) 
ΔL (m) 

J (L+ΔL) 
(mmca) 

1-2 - 0,20 1 20 90 0,70 63,00 

2-3 5,59 0,20 1 20 90 4,00 863,10 

3-4 4,33 0,30 1 20 75 3,20 566,25 

4-5 12,08 0,48 1 25 55 8,10 1109,90 

5-6 18,68 0,48 1,5 25 140 3,60 3119,20 

6-7 27,15 4,00 2 50 80 1,10 2260,00 

Suma total 7981,45 
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 Pérdida de presión admisible: 
  Hp ≤ Pa – Hg – Pmin 
  Hp ≤ 40 – 17,13 – 10 = 12,87 
  12.870 > 7.981,45 
 No es necesario disponer de grupo de presión. 

 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 los siguientes: 
 

 

  
Todos los tubos de los ramales de enlace serán de cobre, y los diámetros nominales escogidos para cada 
aparato de consumo son los siguientes: 
- Lavamanos Ø 20 mm. 
- Lavabo Ø 20 mm. 
- Ducha Ø 20 mm. 
- Inodoro con cisterna Ø 20 mm. 
- Urinario con grifo temporizado Ø 20 mm. 
- Fregadero doméstico Ø 20 mm. 
- Fregadero industrial Ø 20 mm. 
- Lavavajillas doméstico Ø 20 mm. 
- Lavavajillas industrial Ø 20 mm. 
- Lavadora doméstica Ø 20 mm. 
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. Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes: 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

14  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 
Los diámetros nominales adoptados para cada tramo de la red de suministro, en función de los cálculos, 
son los siguientes: 
- Alimentación a cuartos húmedos (cocinas y baños) Ø 20 mm. 
- Alimentación a derivación particular (viviendas, locales comerciales y zonas comunes) Ø 25 mm. 
- Columnas (montantes y descendentes) Ø 25 mm. 
- Distribuidor principal Ø 50 mm. 
 

 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. 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, 
la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o intercambiado en su 
caso. 
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 

considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta. 
 

 
También en las instalaciones individuales, la red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de una red de 
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 
m. En nuestro edificio no es aplicable. 
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HS 3 Evacuación de aguas residuales                                                                         · 
 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
Descripción general 

 Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 

 Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

 Cotas: 

o Cota del alcantarillado público < cota de evacuación en uso residencial. 

o Cota del alcantarillado público > cota de evacuación en uso aparcamiento. 

 Características de la red: 

o Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 300 mm. 

o Pendiente: desconocida. 

o Capacidad: desconocida. 

o Material: hormigón. 

Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

 Características de la red de evacuación del edificio: 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante dos redes claramente diferenciadas: 
- Red enterrada compuesta por arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por 
gravedad  y posterior bombeo para su unión con la red colgada. 
- Red colgada compuesta por codos de fundición, colectores colgados y piezas de unión entre éstos para 
reunir las aguas en una tubería principal, que desagua en una arqueta general, que constituye el punto de 
unión con la red de alcantarillado público. 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

 17 Cuartos de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 plato de ducha). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 2 urinarios). 

 1Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 2 urinarios). 

 12 Cocinas (1 fregadero, 1 lavavajillas, y 1 lavadora). 

 1 Cocina (2 fregaderos, 1 lavavajillas). 

 
 Partes de la red de evacuación: 

o Desagües y derivaciones 
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a) Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

b) Sifón individual: En cada aparato de cocina y en el lavabo del cuarto de aseo del Local 

B. 

c) Bote sifónico: Plano registrable en todos los aseos. 

d) Sumidero sifónico: En patios, terrazas y cuarto de contadores, con cierre hidráulico. 

e) Canaleta sifónica: En zona ajardinada, con cierre hidráulico. 

 
o Bajantes pluviales 

 Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

 Situación: Exterior por fachadas y patios. Registrables. 

 
o Bajantes fecales 

 Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

 Situación: Interior por patinillos. No registrables. 

 
o Colectores 

 Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

 Situación: Tramos colgados del forjado del techo de la planta sótano primera. Registrables. 

Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta sótano segunda. Registrables. 

 
o Arquetas 

 Material: Fábrica de ladrillo de medio pie elaboradas “in situ”. 

 Situación: A pié de bajantes de pluviales y residuales cuya cota es inferior a la de la planta 

sótano primera. Registrables y nunca será sifónica. Separadora de grasas al final de la red 

enterrada precediendo al pozo de bombeo. Conexión de distintos colectores de la red de 

fecales y la de pluviales. Sifónica y registrable. Pozo general del edificio anterior a la 

acometida. Sifónica y registrable. 

 
o Pozo de bombeo 

 Material: Fábrica de ladrillo de un pie elaborada “in situ”. 

 Situación: Al final de la red enterrada. La tubería ascendente unirá esta agua con la red colgada 

y se conectará por su parte superior para evitar retornos. 
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o Registros 

 En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta, en cambios de dirección 

y 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: Con arquetas con tapas practicables.  

 En interior 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. 

 
o Ventilación: Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 plantas) 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. 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

 
 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. 

 
Los diámetros indicado 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. 
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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. 

 
 Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos serán de 125 mm tanto para 2 entradas como para 4 entradas y para 6 entradas. 
Siempre dispondrán además de una sola salida. 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. 

 
 

 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. 

 
 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. 
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 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%. 

 
 Canalones 

 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20 - 30 
Intensidad pluviométrica en 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. 

 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección 
semicircular. 

 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 90 
mm/h. 

 
 Colectores 
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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. 

 
 
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 90 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 
 
Dimensionado de la red de ventilación 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
. 
 
 
 Segovia,  
       El Arquitecto 
 
 
    D. José Ricardo Herranz Valverde 
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REBT CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 El edificio está constituido por 12 viviendas con grado de electrificación básico 

de 5750W; de un local comercial y un local de restauración con grado de electrificación 

elevado de 14.490W; ascensor con grado de electrificación elevado de 14.490W , 

plataforma elevadora con grado de electrificación elevado de 14.490W y alumbrado, 

tomas de zonas comunes, equipos autónomos de emergencia y alumbrado, de 

ventilación del garaje y bombas de circulación de agua con grado de electrificación 

elevado de 9.200W. 

 

 
 

Para el cálculo de la carga total en viviendas se ha empleado un coeficiente de simultaneidad de 9,9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga total en viviendas 56.925W

Carga total local comercial 11.530W

Carga total local de restauración 16.125W

Caraga total servicios comunes 16.175W

Carga total ascensor 6.200W

Carga total plataforma elevadora 12.000W

Total demanda del edificio 118.955W
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Esquema unifilar general de acometida y enlace de vivienda tipo y locales 
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Esquema unifilar general de acometida y enlace de los servicios comunes, ascensor y 
plataforma elevadora 
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2.2.COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
 Se dividirán en dos grandes grupos, aquellos que están alojados o discurren por 
las zonas comunes del edificio, instalación de enlace y los que están presentes en 
zonas privativas de cada usuario se compone de la instalación de enlace y la instalación 
interior del usuario: 
  

INSTALACIÓN DE ENLACE 
 
 Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las partes 

que constituyen dicha instalación son: 

- Acometida 
- Caja General de Protección (CGP). 
- Línea general de alimentación (LGA) 
- Centralización de contadores (CC) 
- Derivaciones individuales (DI). 
 

 
2.2.1 Acometida (ITC-BT-11).- Se realizará mediante conducción protegida y en todo 
momento enterrada. Por la demanda energética necesaria por las características del 
edificio se requiere tener que realizar dos acometidas independientes, una que 
abastecerá a las 12 viviendas y a los 2 locales; suministrando la segunda acometida a 
los servicios generales, al ascensor y a la plataforma elevadora. 
 
2.2.2 Caja General de Protección (ITC-BT-13; ITC-BT-21).- La conexión con la red de 

distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja General de 

Protección  ubicada en el exterior del edificio. Se situará en la fachada del edificio, en 

el interior de un nicho mural, en el lugar indicado en documentación gráfica de 

instalación eléctrica, a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre 

a la empresa suministradora. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios 

para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red 

general. Al igual que la acometida, se dispondrá de 2 Cajas Generales de Protección 

independientes.  

 

 

 

 

 

VIVENDAS Y LOCALES SERVICIOS COMUNES

Monofásico Trifásico

Intensidad general de laCGP 150A 62A

Potencia total 84.580W 34.375W
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2.2.3 Línea general de alimentación (ITC-BT-14).- Se denominan así a los conductores 

que enlazan la Caja General de Protección con la centralización de contadores o 

contador individual. El nivel de aislamiento para estos conductores es de 0,6/1kV. 

Estos cables serán no propagadores de llama, con baja emisión de humos tóxicos y 

corrosivos y opacidad reducida (libres de halógenos).  

 

 
 
 
2.2.4 Centralización de contadores (ITC-BT-16)-. Tendrán un grado de protección IP43 

IK09 y deberán permitir de forma directa su lectura. Se ubicarán en cuarto de 

contadores situado en planta sótano primero según se marca en los planos recogidos 

en documentación gráfica. Con uso exclusivo para este fin, de altura libre superior a 

2,30m., con acceso desde zonas comunes, puerta con apertura hacia el exterior, con 

desagüe, ventilación e iluminación suficientes, alumbrado de emergencia, una toma de 

corriente de 16A y extintor portátil junto a la puerta de eficacia 21B. Se dispondrán de 

un total de 17 contadores, uno por vivienda( total 12) y local(total 2), y tres para 

servicios comunes, ( servicios generales, ascensor y plataforma). 

2.2.5 Derivación Individual (ITC-BT 15).- Se denominan así a los conductores que 
enlazan el contador del abonado con los dispositivos privados de mando y protección. 
La instalación discurrirá por zonas comunes, horizontalmente se alojarán en el falso 
techo de las zonas comunes, y verticalmente se alojarán en patinillos de instalaciones 
de profundidad de 0,30m. y anchura de 0,30m, las puertas de los patinillos serán de la 
anchura de éstos y de altura de 0,30m. *ⁱ 
Estos cables serán no propagadores de llama, con baja emisión de humos tóxicos y 
corrosivos y opacidad reducida (libres de halógenos). 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su 

tensión asignada 450-750 V con un nivel de aislamiento del conductor 0,6/1 kV y 

secciones indicadas en esquema unifilar (2x6+T+C mm2), instalados bajo tubo de P.V.C. 

flexible que discurrirán sobre falso techo o empotrado hasta alcanzar el Cuadro 

General de Protección y Mando, como se contempla en documentación gráfica de 

instalación eléctrica. 

 

 

 

 

Sección 3 x 120 +1 x 70mm2

Tubo de protección
Tubo flexible de 

PVC de Ø160mm
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- Derivaciones individuales de viviendas (monofásico) 

Vivienda 3ºB( mayor recorrido de D.I.) 

 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

Las fichas características de las derivaciones individuales de local comercial, 

local de restauración, servicios comunes, ascensor y plataforma, están recogidas en 

ANEXO V- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

INSTALACIÓN INTERIOR DEL USUARIO 
 
 Es aquella que permite dar los usos deseados de la energía eléctrica por parte 
del usuario. Sus componentes podrán ser: 
 

- Caja General de Mando y Protección 

- Línea o líneas de alumbrado 

- Líneas para los distintos tipos de tomas 

- Los mecanismos finales de la instalación: enchufes, interruptores y luminarias. 

 

2.2.6 Caja General de Mando y Protección Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

 Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control 

de Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de las viviendas. Los Dispositivos 

Individuales de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior 

podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. Se situarán según se especifica en 

el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 

2,00m conforme a la Norma. 

Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos 

interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a 

un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas 

UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 

 Intensidad por vivienda: 25 A 

Carga previsible por vivienda: 5.750 W 

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios 

Sección S cable fase: 6 mm² 

Sección S cable neutro: 6 mm² 

Sección S cable protección: 6 mm² 

Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 

Longitud real de la línea: 18,00 m 

Caída máxima de tensión:       0,98 V < 1% 

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
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Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados para 

viviendas son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar.  

- Un interruptor diferencial general de corte omnipolar destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos.  

- Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento 
manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 
 

 
 

En ANEXO V- INSTALACIÓN ELÉCTRICA se recogen las fichas características de 
las derivaciones individuales de local comercial, local de restauración, servicios 
comunes, ascensor y plataforma. 

 
2.2.7 Instalación Interior del usuario 

  La instalación interior del usuario se diseña cumpliendo los requisitos de de 

funcionalidad y habitabilidad del CTE y respetando en todo momento el número 

mínimo de mecanismos por estancia fijados por el REBT. 

La instalación interior de viviendas estará formada por 5 circuitos separados y 
alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y 
uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada 
uno de los puntos de utilización de energía eléctrica.  

 
 

2.2.8. Instalación Interior de viviendas 

Formada por 5 circuitos separados y alojados en tubos independientes, 

constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo 

del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de 

energía eléctrica. En la tabla adjunta se relacionan los circuitos mínimos con sus 

características eléctricas. 

 

 C 1 Iluminación                                             10 A 

 
C 2 Tomas de uso general 16 A 

C 3 Cocina y horno 25 A 

C 4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 20 A 

C 5 Tomas de corriente de baños y bases auxiliares en cocina 16 A 
Un dispositivo de control  para aplicación de la tarifa nocturna. 

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Máximo Nº de puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto Diámetro 

mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20

C3 Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 2 6 25

C4 Lavadora, lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20

C5 Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

 

8  
 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

En cada estancia se proyectan como mínimo los siguientes puntos de utilización: 

 

 

 
En la tabla adjunta en el ANEXO V- INSTALACIÓN ELÉCTRICA se relacionan los 

circuitos previstos con sus características eléctricas según el REBT, correspondiente a 
las viviendas, local comercial, local de restauración, servicios comunes, ascensor y 
plataforma. 
 
2.2.9 Línea de tierra 
 

En cumplimiento de la ITC-BT-18 se conectarán a la toma de tierra toda masa 

metálica importante, las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, las 

partes metálicas del depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, de las 

instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y 

Estancia Circuito Mecanismo Nº mínimo Superficie/Longitud

Acceso C1 Pulsador timbre 1 -

Punto de luz 1 -

interruptor 10 A 1 -

C2 Base 16 A 2p+T 1 -

Punto de luz 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)

Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p+T 3
Una por cada 6 m² redondeado al entero 

superior

Punto de luz 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)

Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p+T 3
Una por cada 6 m² redondeado al entero 

superior

Punto de luz 1 -

Interruptor 10 A 1 -

C5 Base 16 A 2p+T 1 -

Puntos de luz 1 Uno cada 5 m. de longitud

Interruptor/Conmutad

or 10 A
1 Uno en cada acceso

C2 Base 16 A 2p+T 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.)

Puntos de luz 1

Interruptor 10 A 1

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

C5 Base 16 A 2p+T 3 Encima del plano de trabajo

Puntos de luz 1

Interruptor 10 A 1

Puntos de luz 1

Interruptor 10 A 1

C2 Base 16 A 2p+T 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)

Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por 

cada punto de luz

Terrazas y Vestidores C1
Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por 

cada punto de luz

Garaje unifamiliares y otros

C1
Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por 

cada punto de luz

Baños

C1

Pasillos o distribuidores

C1

Cocina

C1

Vestíbulo

C1

Sala de estar o Salón

C1

Dormitorios

C1
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televisión, y las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón 

armado.  

La instalación de toma de tierra del edificio constará de los siguientes 

elementos:  

Una línea anillo de conducción de cobre electrolítico de 35mm² enterrada 

siguiendo el perímetro del edificio conectada a los pilares de cimentación, picas de 

puesta a tierra de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro 

dispuestas en albañales de concreto, para hacerla registrable. 

 Línea de tierra de cable unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con 

dieléctrico de PVC conectando la Caja General de Protección y el embarrado de 

protección con sistema de puesta a tierra mediante pica de cobre electrolítico de 

2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de concreto, para 

hacerla registrable. Del embarrado de protección saldrán los cables de toma de tierra a 

las Cajas Generales de Mando y protección de cada usuario, para conectar así con los 

mecanismos de utilización en viviendas y locales. 

 Línea independiente para la puesta a tierra de antena pararrayos, también de 

cable unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a 

tierra mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de 

diámetro dispuestas en albañales de concreto, para hacerla registrable. Recorrido 

directo a tierra por patillo de instalación eléctrica, según documentación gráfica. 

Línea independiente para la puesta a tierra de ascensor, también de cable 

unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra 

mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro 

dispuestas en albañales de concreto, para hacerla registrable. Recorrido directo por 

caja de ascensor, según documentación gráfica. 

Línea independiente para la puesta a tierra de plataforma elevadora, también 

de cable unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y 

puesta a tierra mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de 

diámetro dispuestas en albañales de concreto, para hacerla registrable. Enlace directo 

a tierra, por ubicación en planta sótano segundo de la maquinaria del aparato de 

elevación. 

Conexión a estructura de hormigón de de los aparatos receptores, las partes 

metálicas del depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones 

de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD 

A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio 

proyectado se considera normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos 

legales: 

 Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

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

 Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 

 Normativa Urbanística del Ayuntamiento de la Villa de Cuéllar. 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la 

habitabilidad: 

 De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
 

En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de 

salubridad y estanqueidad por las instalaciones y cerramientos proyectados. Ver 

cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5 en la 

Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 De protección contra el ruido. 
 

Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos 

elementos constructivos proyectados, y en particular en la instalación de fontanería, se 

ajustan a los valores exigidos por la NBE-CA-88 de Condiciones Acústicas en los 

edificios, asegurando que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento 

de la exigencia básica de protección frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento 

del CTE. 

 De ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 

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, junto a las instalaciones térmicas proyectadas un uso 
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racional de la energía necesaria. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro 

de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad: 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que componen el edificio se 
ajustan a las especificaciones de la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas 
de habitabilidad. 
 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN 
ORDEN 29 FEBRERO 1944 

JUSTIFICACIÓN EN 
PROYECTO 

Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a 
cocinas y retretes serán siempre abiertos, sin cubrir en ninguna 
altura, con piso impermeable y desagüe adecuado, con recogida 

de aguas pluviales, sumideros y sifón aislador. No obstante 
cuando se trate de edificios industriales, comerciales públicos o 
semipúblicos, podrán tolerarse el que se cubran los patios hasta 

la altura de la primera planta. Los patios serán de forma y 
dimensiones para inscribir un círculo cuyo diámetro no sea 
inferior a 1/6 de la altura del edificio; la dimensión mínima 

admisible en patios es de tres metros. 

CUMPLE 
 

El suelo está 
impermeabilizado, y se 

recogen las aguas 
procedentes de 

precipitaciones en un 
sumidero sifónico. 

Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas deberán 
recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y ser 

conducidas por éstas al exterior del inmueble, donde existiera 
red de alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta las 

aguas negras de la vivienda siempre que la distancia entre la red 
y el inmueble no exceda de 100 m. 

CUMPLE 
 

Sistema de evacuación con 
tuberías de PVC sanitario, 

sistema con cierres 
hidráulicos, hasta conexión 

con la red municipal de 
saneamiento. 

Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en núcleos 
a mayor distancia de las indicadas en la cláusula anterior, se 
atenderá a las normas y disposiciones que se establezcan. 

NO APLICABLE 

Los retretes serán de cierre hidráulico. 

CUMPLE 
 

Todos los desagües de los 
aparatos sanitarios mediante 

botes sifónicos o sifones 
individuales. 

Cuando se usen pozos sépticos su líquido afluente se depurará 
antes de verterlo al terreno natural o a corrientes de agua. 

NO APLICABLE 
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CTE                               Condiciones mínimas de Accesibilidad 

 
 

 

Requisitos básicos de accesibilidad 

 

1. Ámbito de aplicación y tipo de actuación. 

2. Anexo 
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  CTE                               Condiciones mínimas de Accesibilidad  
 
 

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  

(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas 

Económicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD 

Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 
 

1.Ámbito de aplicación y tipo de actuación 

 Nueva construcción o ampliación de nueva planta  ________________________________________________  

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la 

redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de 

convertibilidad (ver nota)   ____________________________________________________________________  

a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO _________________________________________________  

-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:        m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):        plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO 

      en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

 Itinerario         

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

  - Aparcamientos          

 - Aseos públicos          

 - Dormitorios          

 - Vestuarios de personal          

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario         

 (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público ) 

 

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS __________________________  

   NO se reservan viviendas adaptadas   (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas Colectivas) 

   SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se establece 

en la legislación sobre viviendas de protección oficial (rellenar Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas) 

 

Nota convertibilidad.- Serán convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa 

entidad y bajo coste, no afectando a su configuración esencial, según los siguientes criterios: 

1.- Se considerará que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos del 40% de la superficie del espacio 

destinado a uso público. 

2.- Se deberá entender que no se altera la configuración esencial, cuando las modificaciones afecten a la situación o el número de 

plazas (aparcamientos), la instalación de aparatos elevadores o especificaciones contempladas en el artículo 6 del Reglamento 

(acceso al interior), modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificación 

(itinerario horizontal), modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalación de aparatos 

o plataformas salva escaleras, así como la modificación o instalación del ascensor cuando no altere el sistema de distribución de los 

espacios comunes de uso público (itinerario vertical) o las modificaciones en aseos, baños, duchas y vestuarios que no incidan 

o alteren las instalaciones generales del resto de la edificación donde se encuentren. 

3.- Se entenderá que la modificación es de bajo coste cuando el importe necesario para convertir en accesibles los distintos elementos 

de un espacio, sea inferior al 25% del importe resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso público donde se 

ubican por el módulo que se determine (pendiente de aprobación). 
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ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS 
(Aplicable a los elementos e itinerarios que comuniquen las viviendas con los espacios de uso común y con la vía pública) 

 

VIVIENDAS COLECT. 1/2 NORMA PROYECTO 

ESPACIOS DE USO 
COMÚN EN EDIFICIOS 

DE VIVIENDAS 
Artículo 13 

— Los edificios de viviendas colectivas contarán con elementos e itinerarios 
practicables, que comuniquen las viviendas con los espacios de uso 
común y con la vía pública, de acuerdo a los artículos 5, 6, 7 y 8. 

 
 

 

ESPACIOS 
ADYACENTES A LA 

PUERTA Y VESTÍBULOS 
Artículo 6.2 

— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente 
horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la 
hoja de la puerta. En caso de existir un desnivel inferior a 0,20 m, el cambio de  cota 
podrá salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 12%. 

 
 

 
 

 

— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de 
Ø 1,20 m, sin que interfiera el área de barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento, fijo o móvil. 

 
 

      
 

INTERCOMUNICADORES  
Artículo 6.3 

— Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a 
una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. 

 

 

PUERTAS DE ACCESO 
AL EDIFICIO 
Artículo 6.4 

— Las puertas tendrán un hueco libre de paso  0,80 m. En puertas abatibles, 
cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejará 
un espacio libre no inferior a 0,80 m 

 
 

 

— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior 
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos y del 
barrido de las puertas. 

 
 

 

ITINERARIO 
HORIZONTAL 

Artículos 7.1 y  7.2 

— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del 
recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando 
la totalidad del espacio comprendido entre paramentos verticales. 

— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las 
áreas y dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior 
deberá ser accesible. Cuando el edificio disponga de más de una planta, este 
itinerario incluirá el acceso a los elementos de comunicación vertical 
necesarios para poder acceder a las otras plantas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ITINER. HORIZONTAL 

Artículo 7.3.1 

— Los suelos serán no deslizantes. 
— Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 
— Habrá contraste de color entre el suelo y la pared. 

 
 

      

DISTRIBUIDORES 
Artículo 7.3.2 

— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,20 m sin que 
interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento fijo o móvil. 

 
      

PASILLOS 
Artículo 7.3.3 

— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,10 m 

— En cada recorrido  7m, se deben establecer espacios intermedios que 
permitan inscribir una circunferencia de Ø 1,50 m. 

 
 

 

HUECOS DE PASO 
Artículo 7.3.5 

— La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 m.  

 

PUERTAS 
Artículo 7.3.6 

— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se 
pueda inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m. 

— Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo protector de 0,40 m de altura 
y doble banda horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m y entre 
1,50 y 1,70 m. 

 
 
 
 

      

ITINERARIO VERTICAL 
Artículo 8.1 

— El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar 
con escalera y rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible y 
utilizable por personas con movilidad reducida. 

 
 

 

ESCALERAS 
Artículo 8.2.1 

— Preferentemente de directriz recta       

— Cada escalón con su correspondiente contrahuella       

— Los escalones carecerán de bocel  

 — 0,28 m  huella  0,34 m 

— 0,15 m  contrahuella  0,18 m 

— 75º  ángulo entre huella y contrahuella  90º 

 

 

— Anchura libre mínima de 1,10 m  
—En caso de previsión de plataforma salva-escaleras, anchura libre 

mínima de 1,20 m y mesetas intermedias con un fondo  1,50 m 

 
      

— 3  número de escalones sin meseta intermedia  12  
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— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estará 
protegido por un zócalo  0,10 m, contrastado en color. 

      

 

 
ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS 
 

VIVIENDAS COLECT. 2/2 NORMA PROYECTO 

RAMPAS 
Artículo 8.2.2 

— Preferentemente de directriz recta.  

— Anchura libre mínima de 0,90 m  

— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de  0,10 m  
— Las rampas que salven una altura   0,50 m deberán disponer de 

protecciones laterales con pasamanos. 

 
 

       

— Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal  10 m en cada tramo. 
Podrán admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyección horiz..  3 m 

      

— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

— En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir una 
circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos cuando no se modifique la 
dirección de la marcha y de Ø 1,50 m en los cambios de dirección. 

 

 

      

PASAMANOS Y 
BARANDILLAS 

Artículo 8.2.3 

— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta       

— No serán escalables       

— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella       

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m       

OBLIGACIÓN DE 
INSTALAR ASCENSOR 

Artículos 14.1 y 14.2 

— Será exigible ascensor cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) Desplazamiento vertical superior a 5 m, medidos desde la cota del 
acceso del edificio, para acceder a algún espacio común. 

b) Se superen dos plantas sobre rasante o bajo rasante para el acceso 
a alguna vivienda. 

c) Número de viviendas en distinta planta de la de acceso  10 viv. 

- Es obligatorio instalar ascensor 

- No es obligatorio, pero se instala ascensor de forma voluntaria 

— En aquellos edificios en los que no se instale ascensor, es obligatorio 
disponer las especificaciones dimensionales, de emplazamiento u otras 
necesarias para la fácil instalación posterior de un ascensor practicable. 
Esta reserva puede ser sustituida por la previsión que permita la instalación 
de otros mecanismos elevadores, tales como plataformas salva-escaleras o 
plataformas de elevación vertical. 

- Reserva dimensional para un ascensor practicable u otro mecanismo 
elevador 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCENSORES 
Artículo 8.2.6 

— El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que 
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

      

— El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,25 
m de fondo x 1,00 m de ancho, con una altura  2,20 m. En el caso de 
que disponga de más de una puerta, la dimensión en la dirección de entrada 
será  1,20 m 

 
 

      
 

— Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, con un paso libre  0,80 
m. Pasamanos a una altura comprendida entre 0,85 y 0,90 m y los botones 
de mando entre 0,90 m y 1,20 m 

 
 

      

 
  
 

 

 

 

D. José Ricardo Herranz Valverde 
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ICHA 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:   EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS 
 EMPLAZAMIENTO:  CUELLAR 
 PROMOTOR:  EUATM  
 

ESPECIFICACIONES 
 Nueva Planta   Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  Reforma por cambio de uso del edificio 

 
 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 

 INSTALACIONES INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMINAL MENOR QUE 70 KW (ITE 09) Esta 

instrucción fija las condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones individuales de potencia térmica 
nominal menor que 70 Kw. Para potencias iguales o superiores a dicho límite se estará a lo fijado para las instalaciones 
centralizadas en la instrucción técnica ITE 02. 
 

GENERADORES DE CALOR 
  A.C.S.    Potencia en Kw:  
  Calefacción.   Potencia en Kw:  
  Mixtos.   Potencia en Kw: 25-30 
GENERADORES DE FRÍO 
     Potencia en Kw 0 
 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW  25-30 
 

 INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por colectores solares planos (ITE10.1) 
 
 Tipo de instalación: Captadores solares térmicos a medida según DB HE 4 
 Sup. total de colectores: 30,00 m² 
 Caudal de diseño: 1.500 litros/h Volumen del acumulador: 1800 litros 
 

 Potencia del equipo convencional auxiliar: 20 kw 
 

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. No tiene la consideración de sala de máquinas la dependencia donde se ubicará el 

grupo térmico, pues el equipo de generación de calor es una caldera autónoma y compacta con una potencia nominal 
inferior a 50 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. 
 

 Segovia,  
 El Arquitecto 

 

F 
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DOCUMENTO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
CAPITULO 1: DATOS PREVIOS 
 
1.1.- ENCARGO 
 
Por encargo de la empresa EUATM con domicilio a efectos de notificaciones en 
Madrid, se redacta el presente “Documento Básico SE-C: Estudio Geotécnico para el 
Proyecto de Cimentaciones de Estructuras de Edificación”, para la construcción de un 
edificio de viviendas plurifamiliar con local comercial en una parcela situada en la calle 
Nueva de la localidad de Cuellar; construcción que promueve UPM según el 
correspondiente proyecto de la empresa  EUATM. 
 
1.2.- ANTECEDENTES 
 
La parcela tiene una superficie bruta de 406,00 m2 según planos facilitados por la 
Dirección Facultativa. En ella se construirá un edificio de viviendas con local comercial 
y ocupación bajo rasante para garajes y trasteros con un total de 2.0308,75 m2 
construidos. La parcela objeto del proyecto se encuentra en la zona centro de la 
población, ocupando una posición céntrica respecto del núcleo urbano. Se encuentra 
vacía tras la reciente demolición de un edificio de viviendas de dos plantas. Su 
topografía es en ligera pendiente al noroeste flanqueada por medianerías en dos de 
sus lados y por vías urbanas en los otros dos. Según refieren el Ayto y EUATM en la 
parcela ya se ha realizado el estudio arqueológico. 
 
1.3.- OBJETO 
 
Ante la localización geográfica, disposición en planta y ausencia de conocimiento de las 
características geomecánicas del subsuelo de la parcela, resulta necesario determinar 
los condicionantes geotécnicos del terreno mediante la realización del presente 
estudio geotécnico a efectos de definir la tipología de cimentación más idónea a 
adoptar en la edificación prevista y cumplimiento del Código Técnico de Edificación. 
Tipo de construcción C-1. Tipo de terreno T-1. Nivel de reconocimiento: Normal. 
 
1.4.- DATOS BASICOS DEL PROYECTO 
 
Los datos previos de los que se dispone son los siguientes: 

1. Plano topográfico del solar en soporte informático Autocad®. 
2. Situación de las construcciones dentro de la parcela y sus accesos. 
3. Uso de las mismas: equipamiento. 
4. Nº de plantas sobre y bajo rasante (equivalente a s+b+3). 
5. Tipo de estructura: pórticos de hormigón/metálicos arriostrados entre sí. 
6. Disposición estructural en planta según planos facilitados. 
7. Movimiento de tierra previsto: formación de sótano, cimentación y enrase. 
8. Estudios geotécnicos disponibles del entorno: 2. 
9. Plano de servicios afectados: no facilitado. 
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1.5.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
Son datos que conviene conocer con anterioridad al inicio de los reconocimientos pues 
pueden condicionar el planteamiento y desarrollo de los mismos. Los disponibles son: 
 
Experiencias locales y antecedentes 
1. Prácticas de cimentación en la zona: directa mediante zapatas en las arcillas. 
2. Problemas geotécnicos de la zona: presencia de crestones de caliza. 
3. Problemas de inestabilidad o deslizamiento: en taludes de excavación con agua. 
4. Utilización previa del solar: vivienda plurifamiliar con bajo comercial. 
 
Condicionantes de la parcela y su entorno 
5. Protección de edificios o servicios: no existen. 
6. Obstáculos conocidos en el terreno: no conocidos. 
7. Tipo y profundidad de cimentaciones adyacentes: mampostería sobre zapata corrida 
8. Características de estructuras medianeras: medianería de fábrica de ladrillo. 
 
Condicionantes geológicos y geotécnicos 
9. Configuración litológica: arcilla, coluvio-aluvial y roca sedimentaria caliza ISRM grado 
II-III. Los pormenores geológicos de la parcela se desarrollan en el capítulo 2. 
10. Caracterización geomorfológica: zona llana de transición al medio fluvial. 
11. Geología estructural: no se destacan en los mapas fallas de importancia. 
12. Riesgos geológicos: zona no afectada por fenómenos de inestabilidad activa, 
potencial natural o de tipo antrópico. Suelo no expansivo. 
13. Estabilidad de taludes y excavaciones: Necesidad de contención por encima de 
3H: 2V para niveles de suelo. Meteorización o erosión: no observados. 
14. Consultados los mapas geológicos IGME 1/200.000 y 1/50.000. 
 
Características morfológicas 
15. Topografía del solar: sin escarpes, vaguadas ni fuertes pendientes. 
16. Cursos o superficies de agua: no existen en la parcela. 
17. Accidentes geomorfológicos enmascarados: no detectados. 
 
Condicionantes de las aguas freáticas 
18. Oscilación de la cota de agua: asociada al régimen de lluvias, 1,5m bajo rasante. 
19. Pozos existentes en el entorno: no observados. 
20. influencia de labores agrícolas, regulación o drenaje: no hay canales o riegos. 
21. Presencia de agua de mar: no. 
 
Otras informaciones 
22. Sismicidad de la zona según NCSE-02: Aceleración sísmica básica < 0.04 g. 
23. No se prevén fenómenos de erosión, drenaje o escorrentía superficial. 
24. El terreno no es susceptible de cambios potenciales de volumen. 
25. Presencia de vegetación: no. 
26. Sustancias agresivas en agua o terreno: no. 
27. Proximidad de acciones dinámicas o de impacto. No existen acciones. 
28. Zonas de vertidos de inertes: no existen. Zona urbana. 
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CAPITULO 2: RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
2.1. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO EFECTUADOS 
 
Partiendo de la hipótesis del apartado 1.3 “Objeto”, el nivel de reconocimiento puede 
ser de tipo Normal (dmax: 35 m). Para ello se ha planteado realizar 6 ensayos de 
campo. 
Estos han consistido en 1 sondeo, 4 penetraciones del tipo DPSH y 1 calicata en 
trinchera. 
 
2.1.1.- Ensayos de sondeo 
Para la realización del sondeo se ha empleado un equipo marca Tecoinsa modelo T-30, 
empleando tubos testigueros sencillos y dobles de 1 m de longitud. Como útiles de 
corte se utilizaron coronas de widia de 46 mm de diámetro exterior, no siendo precisa 
la utilización de tubería metálica de revestimiento para el sostenimiento de las 
paredes. En total se realizaron 6,00 m de perforación. La recuperación obtenida fue del 
100 % en la totalidad de los tramos litológicos.  
 
2.1.2.- Ensayos de penetración dinámica DPSH 
Realizados, el 15 de Octubre de 2010, dos ensayos de penetración dinámica 
superpesada (D.P.S.H.) según norma UNE 103-801:94 utilizando para ello el equipo 
MAG ESP-25, con las siguientes características mecánicas: 

Peso de la maza.................................63.5 Kg 
Peso del yunque.................................8.0 Kg 
Peso varilla-niple.................................6.0 Kg/m.l 
Diámetro del varillaje...........................32 mm 
Altura de caída....................................76 cm 
Sección de puntaza.............................20 cm2 
Cadencia de golpeo..........................15-35 golpe/min. 

 

Se ha alcanzado una profundidad de 6,64 y 6,27 m, en los ensayos PD-1 y PD-2, 
respectivamente, interrumpiéndose por rechazo, estando realizados en el  
emplazamiento indicado en el plano (Anejo Nº 1). 
Dicho ensayo suministra una información continua respecto a la compacidad, 
resistencia del terreno y localización de niveles competentes. Sin embargo no 
permiten la observación directa del terreno, obtener muestras ni definir la posición del 
nivel freático. 
El ensayo consiste en la hinca de una puntaza o cono de sección circular de 50 mm de 
diámetro, colocada al final de una barra maciza de longitud variable y diámetro 
exterior de 32 mm. El conjunto es golpeado por una maza de 63,5 kg, que cae 
libremente desde una altura de 76 cm, anotándose el número de golpes necesarios 
para lograr penetraciones sucesivas de 20 cm en el terreno, denominado “N20”. El 
ensayo se da por finalizado cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 

 Cuando se concrete la finalización a una determinada profundidad 
 Cuando existen valores de golpeos superiores a 100, es decir rechazo (R), como 

ha sido este caso. 
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 Cuando tres valores de N20 sean superiores consecutivamente de 75. 
 Cuando el valor del par de rozamiento es superior de 200 N.m. 

A continuación se exponen para la penetración, en la primera gráfica se exponen, en 
ordenadas los golpeos o N20 y en abscisas la profundidad del ensayo, describiendo un 
diagrama que marca la tendencia de las mismas: 
 

 
 

Toma de muestras: 
Los testigos y los S.P.T. recuperados en el sondeo, se colocan, guardando el orden que 
tenían, en cajas portatestigos de plástico preparado para tal efecto y  
convenientemente etiquetadas. De estas cajas se extraen las muestras más 
representativas, sabiendo la obra a construir, para realizar los ensayos en laboratorio 
acreditado en área GTL. 
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2.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO EFECTUADOS 
 
Se han seleccionado los ensayos adecuados a la finalidad concreta de nuestro Estudio. 
Con las muestras de suelo extraídas en el sondeo realizado y tras analizar la columna 
litológica, se programaron los ensayos de laboratorio que se detallan a continuación 
con el fin de evaluar, las características del terreno, mediante identificación y 
clasificación de los materiales, los parámetros resistentes o compresibilidad, mediante 
ensayos de resistencia y la composición química. 
 
 Preparación de las muestras: 

- Se han realizado dos preparaciones, para su posterior ensayo, según norma 
UNE 103-100:95. 

 Granulometría por tamizado: 
- Se han realizado dos ensayos según norma UNE 103-101:95. 
- Se clasificaron por diversos porcentajes de peso de fracciones de suelo 

comprendidas entre límites dimensionales establecidos representándolas 
en un gráfico o curva granulométrica. Tiene por objeto determinar la 
distribución en tamaños, de los granos o partículas que constituyen un 
suelo. Para ello empleamos una serie normalizada de tamices hasta un 
tamaño de abertura de 0,08 mm, obteniéndose por tamizado el peso 
retenido en cada uno de ellos. Dicha distribución condiciona, en gran 
medida, las características y propiedades geotécnicas del mismo. 

 Límites de Atterberg: 
- Se han realizado dos ensayos según normas UNE 103-103:94 y UNE 103-

104:93, para el caso del Límite Líquido y Límite Plástico, respectivamente. 
- Estos ensayos se efectúan sobre la fracción de suelo de tamaño inferior a 

0,4 mm. Las características plásticas de esta muestra condicionan 
especialmente las propiedades del conjunto del suelo. Los valores de los 
Límites de Atterberg definen la frontera entre los estados semisólido-
plástico (Límite Plástico) y plástico-semilíquido (Límite Líquido) de un suelo. 
Por tanto permite fijar la coherencia y trabazón entre las partículas sólidas 
del suelo, separando, según diversos porcentajes de humedad, los estados 
fluido, plástico, blando y duro, pudiendo estimarse la capacidad resistente 
del suelo y su clasificación. 

- Estos valores se expresan como cantidad de humedad necesaria para que 
se verifiquen determinadas condiciones normalizadas en los ensayos 
correspondientes. 

- El Índice de Plasticidad, nos ha permitido evaluar cualitativamente la 
plasticidad y deformabilidad potencial del terreno, calculándolo mediante la 
diferencia del Límite Líquido y el Límite Plástico. 

 Determinación de la expansividad Lambe. 
- Se ha realizado un ensayo de medida de expasibilidad y cambio potencial 

de volumen en el equipo Lambe, según UNE 103-600-96. 
- Este ensayo tiene por objeto la identificación rápida de suelos que puedan 

presentar un cambio de volumen como consecuencia de variaciones en su 
contenido de humedad. El método consiste en valorar la expansibilidad que 
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experimenta una probeta de suelo compactado, en unas condiciones de 
humedad establecidas, que corresponde con la humedad del Límite 
Plástico. 

 Contenido en sulfatos solubles: 
- Se ha realizado un ensayo de sulfatos según la EHE más concretamente 

según el Anejo 5 apartado 4.2. 
- Permite determinar la agresividad potencial del medio frente a 

cimentaciones y decidir el posible uso de cementos especiales. 
- También este ensayo permite estimar la peligrosidad de la cimentación 

frente a la disolución del suelo por presencia de corrientes de agua. 
 Resumen de los ensayos de laboratorio: 

- A continuación se indican los valores obtenidos en los ensayos realizados, 
efectuándose según la norma ASTM-D 2487:00, la clasificación del suelo: 

 
 
 
2.3. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL TERRENO 
 
Geomorfológicamente, Cuellar se ubica en una llanura. La parcela de estudio está 
situada en una zona plana, encontrándose en un área totalmente urbanizada. 
En cuanto a la hidrogeología en la zona, las perspectivas hidrogeológicas son muy 
limitadas como consecuencia de las condiciones de sedimentación y por tanto de los 
materiales que la componen. En términos generales la mayoría de formaciones 
Terciarias presentan una permeabilidad y porosidad aceptables, favorecida por la 
presencia de capas de material detrítico. Por otra parte los datos relativos a 
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pluviosidad, dieron una media de unos 870 mm de lluvia, lo que supone una 
pluviosidad importante. No se observa la existencia de circulación superficial de agua. 
 
2.3.1 Características estratigráficas y geotécnicas: 
De acuerdo con la columna litológica deducida a partir del sondeo mecánico, los 
ensayos de S.P.T. y de penetración dinámica, junto con la información aportada por la 
geología y los ensayos de laboratorio, se puede describir la naturaleza y características 
geotécnicas de los materiales que constituyen la zona de estudio, de techo a muro, 
dividiéndolos en los siguientes niveles: 
 

I. Nivel 1: Relleno antrópico. 
Superficialmente en los trabajos de campo, de detecta un espesor de 
0,60 m y, formado la baldosa del patio, por debajo de la cual se dispone 
un conjunto formado por arenas y gravas con terreno vegetal. Se trata 
de un material de baja densidad con un bajo grado de compactación, en 
el que se recomienda no apoyar ninguna cimentación. 

 
II. Nivel 2: Material Terciario (Margas y caliza). 

A continuación en la serie y hasta la finalización de los trabajos, 
detectamos el sustrato de apoyo formado por Margas arenosas de 
tonalidad marrón claro, con capas de roca margocaliza intercaladas, más 
abundantes a partir de los 3,00 metros. 
Este terreno se puede clasificar, según la ASTM-D 2487:06, como un 
suelo de tipo CL que corresponde con arcilla de plasticidad media con 
arenas. La densidad se puede considerar de 2,00 gr/cm3, mientras que 
el ángulo de rozamiento interno es de 28 º y la cohesión de 0,80 kp/cm2. 
De acuerdo a los valores obtenidos en el ensayo Lambe, quedan 
descartados fenómenos expansivos. 
La consistencia se puede considerar firme, ya que obtenemos valores 
muy altos de golpeo tanto en los ensayos de S.P.T como en los de 
Penetración Dinámica realizados. 

 
III. Nivel freático 

En el sondeo a rotación no se aprecia la presencia de nivel freático, ya 
que la muestra se extrajo seca, sin observarse restos de humedad 
tampoco en las varillas de la penetración. No se tiene previsto 
modificaciones estaciónales en la cota que pudieran afectar a la 
cimentación. 

 
 
2.3.2.- Niveles freáticos; posición y variabilidad 
La totalidad del tramo de presenta indicios de circulaciones de agua, con formación de 
tramos de alteración saturados por penetración de esta agua sobre los niveles de 
calizas. La circulación de las aguas incidentes se produce en parte por infiltración, parte 
por escorrentía gracias a la pendiente. Por todo ello, puede existir un nivel freático 
abierto hipodérmico asociado a las lluvias de cada momento y surgente por los niveles 
con gravas. Deberá de tenerse en cuenta de cara a los sistemas de drenaje a diseñar y 
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a la estabilidad de los taludes permanentes. Durante los trabajos de campo se ha 
determinado un nivel definido a cota -1.5, lo que deberá de comprobarse en obra. 
 
2.3.3.- Sismicidad 
El proyecto, según la “Norma de Construcción Sismorresistente” Parte General y 
Edificación NCSE-02, se considera como de normal importancia, al no tratarse de una 
construcción estratégica para la comunidad en caso de catástrofe. Según el apartado 
1.2.3, la citada Norma no se aplicará para las construcciones cuya aceleración sísmica 
de cálculo (ac) sea inferior a 0.04 g, siendo g la aceleración de la gravedad terrestre. La 
aceleración de cálculo (ac) viene definida por: (ac)= aceleración básica (ab) x ρ siendo ρ 
un coeficiente de riesgo, que en nuestro caso y según el apartado 2.1 de la citada 
Norma, tiene un valor =1; por lo que aplicando el valor de la aceleración básica para la 
zona de Cuellar, <0.04 g; la norma NCSE-02 no es de aplicación para pórticos bien 
arriostrados entre sí. 
 
 
CAPITULO 3. SOLUCIONES DE CIMENTACION 
 
3.1. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS GEOTECNICOS PLANTEADOS 
Con los datos recogidos en este E.G. queda definida la litología y características 
geotécnicas del sustrato de la parcela. Teniendo en cuenta que la cota de apoyo es 
variable según proyecto, el problema geotécnico planteado es de complejidad media, 
pues el nivel 1 presenta una capacidad portante moderada si bien es posible 
recomendar una cimentación directa por elementos aislados. Estos pormenores de 
desarrollan en los apartados siguientes. A la vista de los resultados obtenidos en los 
ensayos de laboratorio, el medio resulta no agresivo hacia el hormigón (Qa), según 
EHE. 
 
 
3.2. TIPOLOGIA DE CIMENTACION, EXCAVACION Y DRENAJES 
 
3.2.1 Excavación, ripabilidad y taludes 
Los tramos superiores de suelo –arcillas con clastos y gravas- pueden considerarse 
excavables por medios mecánicos normales. Los términos litológicos del sustrato, -
calizas deben considerarse como no excavables, requiriéndose para su remoción el 
empleo de martillo hidráulico en brazo de retroexcavadora. Las arcillas se consideran 
estables para pendientes de relación 3H:2V en ausencia de aguas incidentes en taludes 
<3 m. La roca admite taludes verticales. Entre ambos materiales se recomienda dejar 
una berma. 
 
3.2.2 Sostenimiento 
Los términos superiores de suelo y arcillas con clastos requieren la adopción de 
medidas de sostenimiento frente a excavaciones de relación 3H;2V o inferior en caso 
de afluencia de agua. En el talud trasero podrá realizarse una berma intermedia y 
plantear una cuneta en coronación con salida en los laterales para evitar la entrada de 
agua de lluvia o escorrentía. Se adoptará la relación indicada y se tratará su frente 
mediante hidrosiembra. 
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3.2.3 Drenajes y permeabilidad 
Se recomienda que en el fondo de excavación se disponga un dren que recoja las aguas 
que pudieran llegar derivadas de las lluvias. Este dren se realizará a base de grava 
limpia, a ser posible envuelto en geotextil. Estará conectado en uno o varios puntos 
para su evacuación al exterior. El seguimiento de la evolución del nivel freático durante 
las labores de excavación podrá determinar medidas complementarias a la realidad de 
la parcela. La permeabilidad media K del nivel 1 es de 10-4 m/s. 
 
3.2.4 Condiciones de cimentación: cota y presión admisible 
En las circunstancias descritas, se considera factible una cimentación de tipo directo 
por medio de alguno de los siguientes sistemas en función de la litología y cota final de 
apoyo: 

A) Zapatas apoyadas en las arcillas del nivel 1, aplicando en el cálculo una    
tensión admisible de 3 Kp/cm2. 
B) Zapatas apoyadas en el nivel 2 de caliza aplicando en el cálculo una tensión    
admisible de hasta 5.0 Kp/cm2. Deberá de alcanzarse este nivel para la 
totalidad de zapatas (mediante pozos de cimentación, etc.) al objeto de evitar 
la formación de asientos diferenciales.  
C) En el caso de que la roca aparezca de modo errático o existan bloques caídos 
o volcados, podrán emplearse zapatas corridas apoyadas sobre una capa de 
relleno estructural compactado. La tensión admisible será la de 3.0 Kp/cm2.  
 

En cualquier caso se recomienda hacer un seguimiento geotécnico de la excavación y 
cimentación. 
 
3.2.5 Cuantificación de asientos admisibles y tolerables. Módulo de Balasto 
La formación de asientos asociados será función del tipo de cimentación a emplear y 
del tipo de terreno de apoyo. Si aplicamos la hipótesis de carga flexible para el caso de 
arcilla (el más desfavorable) y zapatas, mediante la expresión s=B•Px(1-v2) Ko / E, 
aplicando valores resultaría un asiento s=2.91 cm, compatible con el asiento máximo 
permitido por la AE-88 para edificios con estructura de hormigón armado. El módulo 
de Balasto efectivo para el cálculo de cimentaciones elásticas se fija en 0.5 kg/cm3 
para el nivel 1. Para el caso de apoyo en roca aplicamos el modelo anisótropo. En 
condiciones de fracturación y alteración tipo II, el asiento asociado se considera 
inferior a 2 mm para un RQD del 50%. Asiento s=1,60 mm. 
 
3.2.6 Agresividad frente a hormigones 
Los resultados obtenidos de los realizados según la Instrucción EHE indican que el 
medio no es agresivo hacia el hormigón. 
 
3.2.7 Recomendaciones especiales 
Se recomienda eliminar todo material saturado que pudiera encontrarse a las cotas de 
apoyo de la cimentación. Se recomienda comprobar la cota de nivel freático en época 
de lluvias. Se recomienda realizar un seguimiento geotécnico de la excavación y 
cimentación. 
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CAPITULO 4: RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
4.1 RESUMEN DE PARAMETROS GEOTECNICOS Y CONTENCIONES 
 
TIPO DE CIMENTACION      Zapatas 
COTA DE CIMENTACION       Variable 
PRESION DE HUNDIMIENTO kp/cm2     4.5/20.0 
PRESION ADMISIBLE DE SERVICIO kp/cm2     3.0/5.0 
RESISTENCIA POR PUNTA Y FUSTE PARA PILOTES kp/cm2   No procede 
EMPUJES DEL TERRENO (más desfavorable)    σ=8º, δ=0º β=20º 
MODULO DE BALASTO EFECTIVO (kg/cm3)     Nivel 1=0.5 
ASIENTO MAXIMO ADMISIBLE (mm)     35 
ASIENTO MAXIMO PREVISTO (mm)      29.1/1.6 
Angulo de rozamiento interno nivel 1 =    4.9 ° 
Angulo de rozamiento interno nivel 2 =     25 ° 
Cohesión ( À=Kg/cm2.) nivel 1 =      0.44 Kg/cm2 
Cohesión ( À=Kg/cm2.) nivel 2 =      2.00 Kg/cm2 
Peso específico aparente del terreno nivel 1 =    1.904 Kp/m3 
Peso específico aparente del terreno nivel 2 =    2.56 Kp/m3 
Profundidad del nivel freático =      1,5m 
Coeficiente sísmico        <0.04 g 
Agresividad de las aguas       No (Qa) 
Agresividad del terreno       No (Qa) 
Ripabilidad Excavabilidad:  nivel 1: ripable. Nivel 2: no ripable para marga compacta 
Estabilidad de taludes:  nivel 1: máximo 3H:2V. Nivel 2: 1H:10V 
Confirmar en excavación Repercusión del nivel freático. Estabilidad de taludes.  
 
4.2 CONCLUSIONES 
La parcela en que se prevé construir un edificio de viviendas con local comercial y local 
de resauración en Cuellar se dispone sobre materiales coluvio-aluviales (arenas con 
gravas y arcillas). Por debajo de ellos se localizan niveles de calizas inicialmente 
alteradas. A efectos de la cimentación a adoptar se considera viable un tipo directo por 
medio de zapatas apoyadas en el nivel 1 aplicando en el cálculo una tensión admisible 
de 3.0 Kp/cm2, con un módulo de balasto efectivo de 0.5 kg/cm3 para el caso de 
cálculo elástico. En caso de que se opte por realizar el apoyo mediante zapatas sobre 
los niveles de calizas, deberá de alcanzase idéntico nivel para la totalidad de la 
estructura, pudiendo emplear en el cálculo una tensión admisible de hasta 5.0 kp/cm2, 
según lo descrito en el apartado 3.2.4. Como norma general, se dotará al conjunto de 
un eficiente drenaje con el fin de recoger las aguas que a la zona bajo rasante pudieran 
llegar procedentes de la escorrentía o de la infiltración por los niveles con clastos y 
gravas. A la vista de los ensayos de laboratorio realizados, el medio ha de considerarse 
como no agresivo (Qa), de acuerdo a la Instrucción EHE. 
 
 

Cuellar, 14 de noviembre de 2010 
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DOCUMENTO 2 – ANEJOS 
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Registros de campo. Corte estratigráfico 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar 
en el Proyecto 

 

 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. 

o Abastecimiento de agua: 
 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión insuficientes. Esquema 

general de la instalación de un varios titulares/abonados. 

Memoria constructiva: 
 
DATOS DE PARTIDA: 

Edificio de viviendas con varios  titulares/contadores. 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 

Caudal de suministro: 4,0 litros/s 

Presión de suministro: 40 m.c.a. 

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: 
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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: 

Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 

• Llave de corte general. 

• Filtro de la instalación. 

• Armario del contador general. 

• Llave de paso. 

• Grifo o racor de prueba. 

• Válvula de retención. 

• Llave de salida. 
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• Tubo de alimentación 

• Trazado del distribuidor principal 

• 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) 

• Contadores divisionarios (llave de corte + válvula de retención) 

• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de 

enlace + puntos de consumo) 

• Derivaciones colectivas 

 

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

exterior de la propiedad.  

 

El armario del contador general dispondrá de la llave de corte general; el filtro de la instalación 

general  que será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 30 μm, con malla 

de acero inoxidable y baño de plata; el contador general; una llave de prueba; una válvula de 

retención y una llave de salida. 

 

El tubo de alimentación  y el trazado del distribuidor principal discurrirá por zonas comunes. 

Las ascendentes discurrirán por los patinillos destinados a dicho fin, dispondrán de válvula de 

retención en su base, llave de corte, llave de paso con grifo de vaciado y dispositivo de purga 

en su parte superior. 

 

Los contadores divisionarios se situarán en un cuarto de contadores en la planta sótano 

primera. 

 

Las conducciones enterradas que discurren por la zona exterior serán de fibrocemento igual 

que en la red municipal para resistir la presión de acometida de 40 mca. 

 

Las conducciones interiores que discurren por el garaje, planta baja, viviendas y locales serán 

de cobre, para una presión de trabajo de 40 m.c.a. Los codos, tés y manguitos serán del mismo 
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material. Todas las uniones serán roscadas. Se aislarán con coquilla flexible de espuma 

elastomérica de 20 mm de espesor. 

 

La distribución interior en viviendas se dispondrá horizontalmente y sobre el piso al que sirven, 

a una altura de 2,72 m. sobre el nivel del suelo la de agua fría y de 2,76 m la de agua caliente, 

discurriendo oculta bajo falso techo. Cuando discurran por exteriores o locales no calefactados 

se aislarán con coquillas flexibles de espuma elastomérica de 20 mm de espesor. 

 

Se dispondrá de llave de corte general en cada vivienda. Se dispondrán llaves de paso en cada 

local húmedo, y antes de cada aparato de consumo, según se indica en los Planos del Anexo 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. Con respecto a las conducciones de 

gas se guardará una distancia mínima de 3 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. 

 

La producción de A.C.S.  en cada vivienda se realizará mediante un grupo térmico para 

calefacción y producción de agua caliente sanitaria instantánea, de combustible gaseoso, 

conectado al depósito acumulador solar como equipo de apoyo, y equipado con un sistema de 

regulación y control automático de la temperatura del agua. 

 

Potencia: 28 - 30 KW 
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Caudal de producción de A.C.S.: 16 litros / min. 

Capacidad del acumulador solar: 150 litros 

 

 

 

Cumplimiento del CTE 

SECCIÓN HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

Exigencia básica HS 4: 

1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 

consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 

puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo 

de gérmenes patógenos. 

Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro: 

 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
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 Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

 10 mca para grifos comunes. 

 15 mca para fluxores y calentadores. 

 Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 50 mca. 

 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, par lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos 

registrables o disponer de arquetas o registros. 

Diseño de la instalación 

 Esquema general de la instalación de agua fría 

Edificio con varios titulares/contadores. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y 

presión suficiente. 
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Nota: en nuestro edificio en particular, se prescindirá de grupo de presión al existir presión 

suficiente en la acometida para el abastecimiento de agua en las condiciones mínimas de 

presión exigidas por el CTE. 

Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 

• Llave de corte general. 

• Filtro de la instalación. 

• Armario o arqueta del contador general. 

• Llave de paso. 

• Grifo o racor de prueba. 

• Válvula de retención. 

• Llave de salida. 

• Tubo de alimentación 

• Trazado del distribuidor principal 

• 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) 
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• Contadores divisionarios (llave de corte + válvula de retención) 

• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de 

enlace + puntos de consumo) 

• Derivaciones colectivas 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
 

9  

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

Esquema general de la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

 
 
Edificio con varios titulares/contadores. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y 
presión suficiente. 
 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la 

producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben 

disponerse, además de las tomas de agua fría previstas para la conexión de la lavadora y el 

lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
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También en las instalaciones individuales, la red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de 

una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado 

sea igual o mayor que 15 m. Montaje con dilatadores y anclajes libres. 

En los montantes, el retorno se realizará desde su parte superior y por debajo de la última 

derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento. 

Se dispondrá de una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo. En el caso de 

instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

Las tuberías de ACS, tanto en impulsión como en retorno, se aislarán con coquilla flexible de 

espuma elastomérica de 9/18 mm. de espesor, según el R.I.T.E. 

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. 

 Esquema. Instalación interior particular 
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Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

 Reserva de espacio para el contador general 
 
Dimensiones del armario para el contador: 
 
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. (Largo x Ancho x Alto) 

Contador Ø nominal 25 mm.: 900x500x300 mm. (Largo x Ancho x Alto) 

 Dimensionado de la red de distribución de AF 
 

o 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. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) 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, DB HS 4. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un 
criterio adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 

 

Tramo Nº grupos Caudal total (l / s) 
K (coef. 

simult.) 

Caudal punta (l / 

s) 

1-2 1 0,20 1 0,20 

2–3 1 0,20 1 0,20 

3–4 2 0,20+0,20=0,40 0,75 0,30 

4-5 3 0,20+0,20+0,40=0,80 0,60 0,48 

5-6 3 0,20+0,20+0,40=0,80 0,60 0,48 

6-7 18+4=22 16×0,2+12×0,4+3×0,2+0,4=9 0,40 / 0,80 3,2+0,8=4 
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o Dimensionado 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 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo 

no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las perdidas 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.  

b) 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.  

 

Datos de tramo Hipótesis de tanteo Pérdidas de carga de tanteo 

D
en

o
m

in
ac

ió
n

 

Longitud Caudal Velocidad Diámetro Unitaria 

Aisladas en 

longitud 

equivalente 

Totales 

L (m) Q (l/s) V (m/s) Ø (mm) 
J 

(mmca/m) 
ΔL (m) 

J (L+ΔL) 

(mmca) 

1-2 - 0,20 1 20 90 0,70 63,00 

2-3 5,59 0,20 1 20 90 4,00 863,10 

3-4 4,33 0,30 1 20 75 3,20 566,25 

4-5 12,08 0,48 1 25 55 8,10 1109,90 

5-6 18,68 0,48 1,5 25 140 3,60 3119,20 

6-7 27,15 4,00 2 50 80 1,10 2260,00 

Suma total 7981,45 

 

 Pérdida de presión admisible: 

  Hp ≤ Pa – Hg – Pmin 

  Hp ≤ 40 – 17,13 – 10 = 12,87 
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  12.870 > 7.981,45 

 No es necesario disponer de grupo de presión. 

 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 

los siguientes: 

 

 

  

Todos los tubos de los ramales de enlace serán de cobre, y los diámetros nominales escogidos 

para cada aparato de consumo son los siguientes: 

- Lavamanos Ø 20 mm. 

- Lavabo Ø 20 mm. 

- Ducha Ø 20 mm. 

- Inodoro con cisterna Ø 20 mm. 

- Urinario con grifo temporizado Ø 20 mm. 

- Fregadero doméstico Ø 20 mm. 

- Fregadero industrial Ø 20 mm. 
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- Lavavajillas doméstico Ø 20 mm. 

- Lavavajillas industrial Ø 20 mm. 

- Lavadora doméstica Ø 20 mm. 

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. Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes: 

 

Los diámetros nominales adoptados para cada tramo de la red de suministro, en función de los 

cálculos, son los siguientes: 

- Alimentación a cuartos húmedos (cocinas y baños) Ø 20 mm. 

- Alimentación a derivación particular (viviendas, locales comerciales y zonas comunes) Ø 25 

mm. 

- Columnas (montantes y descendentes) Ø 25 mm. 

- Distribuidor principal Ø 50 mm. 

 
 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. 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo 

más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del 

acumulador o intercambiado en su caso. 
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El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta. 
 

 

También en las instalaciones individuales, la red de distribución de A.C.S. debe estar dotada de 

una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado 

sea igual o mayor que 15 m. En nuestro edificio no es aplicable. 

 
SECCIÓN HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Exigencia básica HE 4: 

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. 

Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 

 Cálculo de la demanda 

Demanda de referencia: A.C.S. a 60 ºC 

Uso: Residencial vivienda multifamiliar 

Nº de dormitorios: 30 

Nº de personas: 42 

Caudal: 924 l / día 

 Zona Climática: Segovia – Zona III 

 Exigencias de contribución solar mínima anual 

50%, para una fuente energética de apoyo de gas natura. 

No se disminuye la contribución solar mínima por ninguna circunstancia especial. 
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 Cálculo de pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Datos de localización 

 Disposición de los captadores en superposición arquitectónica  

 Máxima pérdida por orientación y sombras: 20% 

 Máxima pérdida por sombras: 15% 

 Máxima pérdida total: 30% 

 No existen edificios adyacentes que proyecten sombras sobre el emplazamiento de los 

captadores solares. 

Latitud del emplazamiento: 32º N 

Ángulo de acimut previsto () para los captadores: 0º 

Ángulo de inclinación () de los captadores: 45º 

Pérdidas por orientación e inclinación (Po): 0% 

Pérdidas por sombras (Ps): 0% 

Condiciones y características de la instalación 

 Características generales de la edificación y de la instalación 
 

Se proyecta un edificio de viviendas de cuatro plantas con una cubierta inclinada y libre de 

sombras de edificaciones colindantes, con paneles solares orientados a Sur con un ángulo de 

acimut de 0º, e inclinados 45º respecto a la horizontal. 
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Se proyecta un sistema de captadores solares a medida, con los captadores solares en cubierta 

inclinada, y el resto de los componentes en el interior del edificio. 

 

 Cálculo de la demanda energética del edificio 

La demanda de agua caliente sanitaria en viviendas se ha calculado a partir del número de 

ocupantes previsto, a razón de 22 litros de agua caliente a 60ºC por persona y día. El número 

de ocupantes se ha calculado, a su vez, a partir del número de dormitorios de las viviendas. 

Existen 30 dormitorios lo que nos da una ocupación de 42 personas, lo que representa un 

consumo de agua caliente de 924 litros/día a 60ºC. 
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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 y que se indican a continuación. 

La demanda energética resultante es de 32.919 kWh/año. 

 Elección de la fracción solar anual 

Se opta por una fracción solar mínima del 60%. 

 Elección de la superficie de captadores solares 
 

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 2,50 m² y con los siguientes 

coeficientes característicos: 

FR Tau (factor óptico) = 0,78 

FRUL (pérdidas térmicas) = 6,50 W/m² x K 

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

 Superficie de captación solar: Sc = 30 m² 

 Capacidad del depósito de acumulación: V = 150 litros 

 Demanda energética anual: 32919 kWh / año 

 Producción energética solar anual: 19751.4 kWh/año 

 Fracción solar anual obtenida: F = 61,2 % 

 Nº de captadores seleccionados: 12 

 Superficie de captadores: 30,00 m² 

 Volumen de acumulación de ACS seleccionado: 150 x 12=1800 litros 

 
 Situación de los captadores solares 
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Los captadores estarán situados sobre la cubierta inclinada, con una inclinación de 45º, y 

orientados al Sur con un ángulo de acimut de 0º. No existen elementos ni edificios colindantes 

próximos que puedan proyectar sombras sobre los captadores. 

Los captadores solares se conectarán entre sí en paralelo. El conjunto se equipará con un 

purgador en la parte superior y con válvulas de corte a la entrada y a la salida. 

 Circuito primario 
El circuito primario es el que conecta los captadores solares con el intercambiador de calor 

incorporado al acumulador solar, situado en el cuarto de instalaciones en la planta sótano del 

edificio. 

El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de los 

captadores. El caudal de circulación será de 1.500 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² 

de superficie de captación solar. 

Las tuberías del circuito primario (ida y retorno) serán de cobre con uniones roscadas o 

soldadas, y con un diámetro de 35 mm. para el caudal necesario de 1.500 litros/h. Tendrán una 

protección exterior con pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma 

elastomérica de 20 mm. de espesor en los tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que 

discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección 

externa ante las acciones climatológicas. 

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. 

Considerando una presión inicial de 1,5 kg / cm² absolutos  y una válvula de seguridad tarada a 

4 kg / cm² absolutos, el volumen del vaso de expansión que se obtendría sería de 6,5 litros. 

Siguiendo un criterio de sobredimensionar este elemento, se opta por un vaso de expansión 

cerrado de 8 litros. 

 Circuito secundario 
El fluido circulante será agua con anticongelante con las especificaciones del fabricante de los 

captadores. El caudal de circulación será de 1.600 litros/h, a razón de 50 litros/h por cada m² 

de superficie de captación solar. 

Las tuberías del circuito secundario (ida y retorno) serán de cobre con uniones roscadas o 

soldadas, y con un diámetro de 35 mm. para el caudal necesario de 1.600 litros/h. Tendrán una 

protección exterior con pintura anticorrosiva. Se aislarán con coquilla flexible de espuma 

elastomérica de 20 mm. de espesor en los tramos interiores y de 30 mm. en los tramos que 

discurran por el exterior. El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección 

externa ante las acciones climatológicas. 
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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 del circuito secundario se elige a partir del caudal necesario y la pérdida de carga 

total del circuito. Para ello, además de tener en cuenta la pérdida de carga de las tuberías (0,31 

m.c.a.), también se ha considerado la pérdida de carga en el intercambiador de calor del 

acumulador, que consultando las instrucciones del fabricante es de 1,4 m.c.a.  

La bomba se elegirá para los valores siguientes: 

Q = 1.500 litros/h 

 Intercambiador y acumulación 

Como se ha indicado en el apartado 2.4., la capacidad del acumulador solar adoptado es de 

2.000 litros, a razón de 62,5 litros por m² de superficie de captación. El depósito se instalará en 

el cuarto de instalaciones, situado a nivel de la planta sótano. Las características principales del 

acumulador son: 

 Material: Acero vitrificado 

 Capacidad: 150 litros  x 12  

 Instalación: vertical, de pié 

 Dimensiones aproximadas: H=0.60m. ; Ø=0.40 m. 

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

agua caliente por la parte superior. 

La transferencia de calor del circuito de captadores solares al acumulador se realizará a través 

del intercambiador externo de placas. Las características principales del intercambiador son: 

 Material: Acero inoxidable 

 Potencia: 21 KW 

 Fluido caloportador: agua con anticongelante 

La potencia es superior a la mínima recomendada que es de 600 W/m2, es decir, 19,2 KW. 

 Circuito de distribución de ACS 
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Las tuberías del circuito de distribución serán de cobre con uniones roscadas o soldadas, y con 

un diámetro  que variará entre 42 mm. y 18mm.  

Las pérdidas térmicas en el retorno serán de 170 W y las pérdidas de carga de 0.84 m.c.a. 

La bomba de recirculación se elige a partir del caudal necesario y la pérdida de carga total del 

circuito. La bomba se elegirá para los valores siguientes: 

Q = 500 litros/h 

 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. 

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las 

temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y 

evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento 

en los depósitos. 

 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 combustible tipo gas, y deberá ser apto para funcionar con agua 

precalentada solar. Para más detalles consultar en Apartado 6.9. de Subsistema de 

Instalaciones Térmicas del edificio de la Memoria Constructiva. 

Dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 

condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente sobre la 

prevención y control de la legionelosis. 

 

Cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad: 

A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio 

proyectado se considera normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 

 Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

 Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación. 
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 Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 

 Normativa Urbanística del Ayuntamiento de la Villa de Cuéllar. 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 

 De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
 

En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y 

estanqueidad por las instalaciones y cerramientos proyectados. Ver cumplimiento de las 

exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento 

del CTE. 

 De protección contra el ruido. 
 

Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos 

constructivos proyectados, y en particular en la instalación de fontanería, se ajustan a los 

valores exigidos por la NBE-CA-88 de Condiciones Acústicas en los edificios, asegurando que el 

ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la exigencia básica de protección 

frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 De ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 

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, 

junto a las instalaciones térmicas proyectadas un uso racional de la energía necesaria. Ver 

cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la 

Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad: 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que componen el edificio se ajustan 
a las especificaciones de la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 
 
 
Pliego de condiciones técnicas  particulares: 

Serán por cuenta del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios 

necesarios para la correcta ejecución de la Instalación. En este concepto se consideran 
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igualmente incluidos todos los soportes y elementos de sujeción y anclaje, así como aquellos 

accesorios y complementos que, aún no mencionándose expresamente en los documentos del 

proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso obligado o necesario a juicio de la 

Dirección Técnica. 

Todos los materiales y elementos empleados deberán ser de la mejor calidad, de primer uso, 

de fabricación standard normalizada y de diseño actual en el mercado. 

Cualquier cambio o modificación que el Contratista desee realizar sobre el Proyecto, deberá 

someterla previamente a la aprobación de la Dirección Técnica, sin que dicha aprobación le 

exima de ninguna de sus responsabilidades. La Dirección Técnica se reserva el derecho de 

rechazar cualquier equipo o material propuesto por el contratista. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN  

Normas generales para la instalación de tuberías 

Se respetará en lo posible el diseño, trazado y dimensionamiento de la instalación de tuberías, 

pero la Dirección Técnica se reserva el derecho de ordenar las variaciones oportunas para 

amoldarse a los posibles cambios, interferencias y demás condicionantes que pudieran 

presentarse durante la ejecución de la obra. 

Las tuberías se instalarán perfectamente alineadas, limpiamente separadas y manteniendo el 

paralelismo y perpendicularidad en sus trazados, sin que existan aplastamientos o defectos en 

los tramos curvos, y buscando, además de un montaje técnicamente correcto, un aspecto 

armonioso y estético de la instalación, especialmente en los casos en que deba quedar vista. 

Los cortes de los tubos serán limpios y perpendiculares al eje, procediéndose posteriormente a 

la eliminación de rebabas y biselado de los bordes. 

Se instalarán soportes para las tuberías de manera que una vez llenas no se produzcan flechas 

superiores a 5 mm. en los tramos horizontales, ni cimbreo en los verticales. 

Estos soportes, que deberán ser aprobados previamente por la Dirección Técnica, podrán ser 

independientes o comunes para varias tuberías, debiendo permitir la libre dilatación de las 

mismas, sin producir deterioro en el aislamiento de aquellas que vayan calorifugadas. 

Todos los soportes y elementos de fijación dispondrán de un tratamiento antioxidante 

mediante galvanizado, cadmiado o tratamiento similar. 

En los tramos rectos que se prevea una dilatación superior a 20 mm., se instalarán dilatadores 

axiales, de manera que no se produzcan tensiones ni deformaciones apreciables. 
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Si la dilatación prevista es menor de 20 mm., podrán evitarse los dilatadores utilizando los 

extremos del tramo recto como puntos de fuga, y previendo un punto fijo en el punto medio, 

de forma que la dilatación se reparta por igual a ambos lados. 

Las tuberías se montarán con las pendientes necesarias para efectuar su evacuación, desaire, 

purga, etc., que deberán mantenerse a pesar de los movimientos de dilatación y contracción 

de las mismas. 

En todos los puntos necesarios se instalarán purgadores y drenajes, aún cuando no se refleje 

en los planos, y en cualquier caso según determine en la obra la Dirección Técnica. 

En todos los pasos de muros y forjados se instalarán pasatubos con una holgura de 10 mm, y 

una vez instalada la tubería, se sellarán con material elástico aquellos que deban permanecer 

estancos. 

Los pasatubos serán de acero galvanizado, debiendo colocarse en los encofrados, antes de 

verter el hormigón, aquellos que deban preverse en la estructura. En estos casos se cuidará 

especialmente su sujeción. 

Para las tuberías empotradas se preverá una roza amplia que permita, además de una fácil 

instalación, enfundar  la tubería con tubo de PVC corrugado, al objeto de evitar el contacto con 

el yeso o cemento y permitir una cierta dilatación. 

Las tuberías que se instalen en zanja, deberán descansar sobre un lecho de arena de 10 cm. De 

espesor, cubriéndose posteriormente con otra capa de arena hasta unos 10 cm. por encima de 

la generatriz superior del tubo. El restante relleno hasta cubrir la zanja podrá realizarse con el 

material procedente de la excavación debidamente compactado. 

En cualquier caso, las uniones de tuberías enterradas deberán permanecer descubiertas hasta 

realizar las pruebas de estanqueidad. 

Cuando estas conducciones sean de presión y se utilicen uniones de tipo enchufables, los 

codos y tés en derivación se anclarán en bloques de hormigón en masa H-100, entre la cara 

vertical de la zanja y el accesorio, de manera que no se produzcan desplazamientos cuando la 

tubería entre en presión. 

Todos los equipos, válvulas, filtros, etc., se montarán con los correspondientes enlaces, 

manguitos o bridas, de manera que puedan ser fácilmente desmontados. 

Se prestará especial atención al montaje de las válvulas, teniendo en cuenta los sentidos de los 

flujos. Se instalarán preferentemente con el volante en la parte superior, y en ningún caso con 

el eje por debajo de la horizontal. 

Mientras dure la instalación de las tuberías se taponarán los extremos abiertos, al objeto de 

evitar la entrada de materiales u objetos que pudieran causar obstrucciones. 
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Una vez terminada la instalación se procederá a la limpieza y rascado de todas las tuberías, 

válvulas, soportes, etc. Cuando deban quedar ocultas en falsos techos, cámaras o mochetas, 

esta operación se efectuará antes de ser tapadas. 

Donde se instalen tuberías cromadas se cuidará su acabado, de forma que no se aprecien 

deterioros en las mismas cuando el trabajo esté terminado. 

Todas las tuberías metálicas que se instalen enterradas se protegerán con cinta plástica 

anticorrosiva. 

Cuando las tuberías vayan aisladas se cuidará su acabado exterior, de forma que una vez 

terminada la obra no se observen aplastamientos o deterioros en dicho acabado. 

En las superficies exteriores de los tubos, o en su caso sobre el acabado exterior de los 

mismos, se marcarán los símbolos, flechas e indicaciones que estime convenientes la Dirección 

Técnica, para una perfecta identificación de los fluìdos, flujos, etc. 

Toda la tornillería que se utilice para el montaje de equipos, válvulas, bridas, soportes, etc. 

dispondrá de un tratamiento anticorrosivo mediate cadmiado, galvanizado o tratamiento 

similar. 
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Normas particulares para la instalación de tuberías de cobre 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 

primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de 

corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones 

de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 

antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 

una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Instalación de agua sanitaria 

Para la instalación de agua sanitaria se empleará tubería de cobre en la distribución interior de 

las viviendas, en tuberías de abastecimiento exteriores a las viviendas y en la acometida, con 

los criterios que se indican en los planos y siguiendo las normas descritas en los distintos 

puntos de este Pliego. 

Todas las tuberías que no discurran empotradas o enterradas se calorifugarán con coquilla de 

espuma elastomérica, de 19 mm. de espesor, tanto las de agua caliente como las de agua fría, 

estas últimas para evitar condensaciones. Por este motivo se cuidará especialmente el 

aislamiento de todas las piezas y la ejecución de las uniones y juntas, de forma que sean 

estancas e impidan la circulación de aire entre las canalizaciones y el aislamiento. 

Las válvulas de corte serán esféricas roscadas hasta 2" de ø y de mariposa embridadas las de 

diámetros superiores. Estas últimas serán todas con volante de accionamiento e irán 

equipadas con desmultiplicador. 

Aparatos sanitarios 

Se rechazarán, y en su caso sustituirán, todos aquellos aparatos y grifería que presenten 

defectos de fabricación, o bien golpes o roces producidos durante el transporte, 

almacenamiento o instalación. 

Los aparatos se instalarán correctamente nivelados y alineados, con sus correspondientes 

soportes, tirafondos, etc., de manera que queden perfectamente asegurados en cuanto a 

firmeza. 

Todos los aparatos que se apoyen en el suelo, tales como inodoros, bidés, platos de ducha, 

pedestales de lavabo, etc., se recibirán con cemento blanco PB-350, de forma que se absorban 

las posibles irregularidades, tanto de la loza como del suelo, y se consiga un buen apoyo. 
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Las juntas de unión entre repisas de lavabos con paredes y entre platos de ducha con solados y 

alicatados, se sellarán con masilla plástica apropiada y aceptada por la Dirección Técnica. 

Todos los sifones y tubos de alimentación y desagüe que se instalen vistos serán cromados, 

rematados con escudos igualmente cromados. 

La grifería y válvulas de desagüe que se monten sobre apartos sanitarios, se instalarán con 

arandelas de goma, sin que éstas sobresalgan de los cuellos o solapas, de forma que, además 

de conseguir una estanqueidad entre ambos elementos, no se dañe la porcelana de los 

aparatos al realizar los aprietes. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Pruebas de estanqueidad 

Se realizará una prueba de presión en todas aquellas instalaciones que deban trabajar en 

sobrepresión. 

Esta prueba se efectuará con agua en todas las instalaciones destinadas a trabajar con fluídos 

líquidos, y con aire comprimido en las destinadas a fluídos gaseosos. 

En ambos casos, la presión de prueba será un 50% superior a la máxima de trabajo, por lo que 

previamente se desconectarán todos aquellos elementos que por sus características no 

estuvieran preparados para soportar esta presión. 

Una vez alcanzada la presión de prueba, ésta deberá mantenerse durante un mínimo de 24 

horas, sin que durante este tiempo se aprecie descenso de la presión, deformaciones u otras 

anomalías. 

En aquellas partes de la instalación que deban quedar empotradas u ocultas, la prueba de 

presión se efectuará antes de ser tapadas. 

En las instalaciones que deban trabajar a presión atmosférica, la prueba de estanqueidad se 

efectuará mediante el vertido y llenado con agua de las canalizaciones y equipos. 

Pruebas de circulación 

Se comprobará que por todas las canalizaciones circulen los fluidos correctamente, y que estos 

salgan por todos los grifos y puntos de consumo con el caudal y presión deseados. 

Se verificará la ausencia de acumulaciones de aire en las canalizaciones de fluidos líquidos, y 

de condensaciones en las de gases, comprobando el correcto funcionamiento de los distintos 

elementos de purga. 
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Se verificará el funcionamiento de todos los grifos y válvulas, comprobando que los cierres 

sean herméticos y su funcionamiento suave, sin que se aprecien agarrotamientos de los ejes ni 

ruidos al ser manipulados. 

Pruebas de funcionamiento y ajuste de equipos 

Se comprobará el funcionamiento de todos los equipos, procediendo a los ajustes y 

regulaciones precisas para conseguir un funcionamiento correcto y en armonía con los 

parámetros descritos en la Memoria. 

Se rechazarán todos aquellos equipos cuyo rendimiento o características de trabajo no 

alcancen el 95% de las reseñadas por los fabricantes en sus tablas y catálogos. 

Se regularán las válvulas de seguridad, cuya presión de apertura estará tarada a 1 Kg / cm² por 

encima de la presión máxima de trabajo. 

Se efectuará un ajuste exacto de los presostatos, sondas, interruptores de nivel, etc., 

comprobando que su funcionamiento sea correcto y se consigan los controles y actuaciones 

previstas en la Memoria. 

Se verificará el buen funcionamiento y exactitud de todos los elementos de control, tales como 

manómetros, termómetros, indicadores de nivel, etc., sin que existan errores en la lectura 

superiores al 1,5% del final de la escala. 

Se revisará el funcionamiento de todo el aparellaje eléctrico, tales como interruptores, 

contactores, guardamotores, arrancadores, elementos de señalización, etc., así como la 

exactitud de los elementos de medida, sin que existan errores en la lectura superiores al 1,5% 

del final de la escala. 

Se comprobarán todas las protecciones, tales como automáticos fusibles, térmicos, etc., 

cerciorándose de que sus calibres y regulaciones son los adecuados a cada caso y no existan 

errores de montaje. 

Se revisarán las secuencias y enclavamientos, de manera que el automatismo se ajuste a lo 

previsto en la Memoria. 

Se verificarán las conexiones a tierra, comprobando que en ningún punto de la instalación o 

equipos existan derivaciones. 
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar 
en el Proyecto 

 

 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. 

o 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. 

 

Memoria constructiva: 

DATOS DE PARTIDA 

Evacuación de aguas residuales domésticas 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 para aguas procedentes de 

planta baja y superiores; y por encima de la cota de evacuación para aguas procedentes de 

planta sótano primera y drenaje. 

Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 300 mm. 

Material: Hormigón. 

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 
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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 mediante dos redes claramente 

diferenciadas: 

- Red enterrada compuesta por arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, 

desagüe por gravedad  y posterior bombeo para su unión con la red colgada. 

- Red colgada compuesta por codos de fundición, colectores colgados y piezas de unión entre 

éstos para reunir las aguas en una tubería principal, que desagua en una arqueta general, que 

constituye el punto de unión con la red de alcantarillado público. 

 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

 

 17 Cuartos de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 plato de ducha). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 2 urinarios). 

 1Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 2 urinarios). 

 12 Cocinas (1 fregadero, 1 lavavajillas, y 1 lavadora). 

 1 Cocina (2 fregaderos, 1 lavavajillas). 

Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán de fábrica de 

ladrillo realizadas “in situ”. Se colocarán arquetas a pie de bajante y en las conexiones entre 

colectores enterrados, según se indica en el Plano de Saneamiento Enterrado. 

Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubos de PVC 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 Enterrado. La pendiente de los colectores 

no será inferior del 2%. Éstas aguas atravesarán una arqueta separadora de grasas y se unirán 

a la red colgada por su parte superior mediante una bomba situada en un pozo de bombeo. 

Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con tubo de PVC sanitario 

suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de 
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trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento Colgado. 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 sanitario con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para 

una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura. 

Las bajantes de pluviales se conectarán a la red de evacuación colgada mediante codos de 

fundición, que serán registrables. 

Los desagües de los  baños y  aseos se realizarán mediante botes sifónicos de 125 mm. de 

diámetro. 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. Las pendientes de las derivaciones estarán 

comprendidas entre un 2% y 4%. 

En el caso de desagüe por sifones individuales, 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. 

El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 

Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 

hidráulicos, prolongando las bajantes de agua residuales al menos 1,30 m. por encima de la 

cubierta de la vivienda. 

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. 

 

 

 

Cumplimiento del CTE 

SECCIÓN HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

Exigencia básica HS 4: 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 

ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 

escorrentías. 

Descripción general 

 Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 
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 Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

 Cotas: 

o Cota del alcantarillado público < cota de evacuación en uso residencial. 

o Cota del alcantarillado público > cota de evacuación en uso aparcamiento. 

 Características de la red: 

o Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 300 mm. 

o Pendiente: desconocida. 

o Capacidad: desconocida. 

o Material: hormigón. 

Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

 Características de la red de evacuación del edificio: 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante dos redes claramente 

diferenciadas: 

- Red enterrada compuesta por arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, 

desagüe por gravedad  y posterior bombeo para su unión con la red colgada. 

- Red colgada compuesta por codos de fundición, colectores colgados y piezas de unión entre 

éstos para reunir las aguas en una tubería principal, que desagua en una arqueta general, que 

constituye el punto de unión con la red de alcantarillado público. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

 17 Cuartos de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 plato de ducha). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 2 urinarios). 

 1Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna). 

 1 Cuarto de aseo (2 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 2 urinarios). 

 12 Cocinas (1 fregadero, 1 lavavajillas, y 1 lavadora). 

 1 Cocina (2 fregaderos, 1 lavavajillas). 

 

 Partes de la red de evacuación: 

o Desagües y derivaciones 
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a) Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento 

enterrado. 

b) Sifón individual: En cada aparato de cocina y en el lavabo del cuarto de 

aseo del Local B. 

c) Bote sifónico: Plano registrable en todos los aseos. 

d) Sumidero sifónico: En patios, terrazas y cuarto de contadores, con cierre 

hidráulico. 

e) Canaleta sifónica: En zona ajardinada, con cierre hidráulico. 

 

o Bajantes pluviales 

 Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

 Situación: Exterior por fachadas y patios. Registrables. 

 

o Bajantes fecales 

 Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

 Situación: Interior por patinillos. No registrables. 

 

o Colectores 

 Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

 Situación: Tramos colgados del forjado del techo de la planta sótano primera. 

Registrables. Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta sótano 

segunda. Registrables. 

 

o Arquetas 

 Material: Fábrica de ladrillo de medio pie elaboradas “in situ”. 

 Situación: A pié de bajantes de pluviales y residuales cuya cota es inferior a la de 

la planta sótano primera. Registrables y nunca será sifónica. Separadora de grasas 

al final de la red enterrada precediendo al pozo de bombeo. Conexión de distintos 

colectores de la red de fecales y la de pluviales. Sifónica y registrable. Pozo 

general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 
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o Pozo de bombeo 

 Material: Fábrica de ladrillo de un pie elaborada “in situ”. 

 Situación: Al final de la red enterrada. La tubería ascendente unirá esta agua con 

la red colgada y se conectará por su parte superior para evitar retornos. 

  

o Registros 

 En Bajantes: Por la parte alta de la ventilación primaria en la cubierta, en cambios 

de dirección y 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: Con arquetas con tapas practicables.  

 En interior 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. 

 

o Ventilación: Sistema de ventilación primaria (para edificios con menos de 7 

plantas) 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. 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

 

 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. 
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Los diámetros indicado 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. 

 

 Botes sifónicos o sifones individuales 

Los botes sifónicos serán de 125 mm tanto para 2 entradas como para 4 entradas y para 6 

entradas. Siempre dispondrán además de una sola salida. 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. 
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 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. 

 

 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. 

 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 Sumideros 
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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%. 

 

 Canalones 
 

Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 

Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20 - 30 

Intensidad pluviométrica en 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. 

 

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida 

como sección semicircular. 

 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 90 mm/h. 

 

 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. 
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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 90 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 

 

Dimensionado de la red de ventilación 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 

 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD 

A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio 

proyectado se considera normativa vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 

 Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

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

 Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

 Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 

 Normativa Urbanística del Ayuntamiento de la Villa de Cuéllar. 

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 
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 De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
 

En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y 

estanqueidad por las instalaciones y cerramientos proyectados. Ver cumplimiento de las 

exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento 

del CTE. 

 De protección contra el ruido. 
 

Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos 

constructivos proyectados, y en particular en la instalación de fontanería, se ajustan a los 

valores exigidos por la NBE-CA-88 de Condiciones Acústicas en los edificios, asegurando que el 

ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la exigencia básica de protección 

frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad: 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que componen el edificio se ajustan 
a las especificaciones de la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 
A continuación paso a detallar los más significativos. 
 

 

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN ORDEN 29 
FEBRERO 1944 

JUSTIFICACIÓN EN PROYECTO 

Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a 
cocinas y retretes serán siempre abiertos, sin cubrir en ninguna 
altura, con piso impermeable y desagüe adecuado, con recogida 

de aguas pluviales, sumideros y sifón aislador. No obstante 
cuando se trate de edificios industriales, comerciales públicos o 
semipúblicos, podrán tolerarse el que se cubran los patios hasta 

la altura de la primera planta. Los patios serán de forma y 
dimensiones para inscribir un círculo cuyo diámetro no sea 
inferior a 1/6 de la altura del edificio; la dimensión mínima 

admisible en patios es de tres metros. 

CUMPLE 
 

El suelo está 
impermeabilizado, y se 

recogen las aguas 
procedentes de 

precipitaciones en un 
sumidero sifónico. 

Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas deberán 
recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y ser 

conducidas por éstas al exterior del inmueble, donde existiera 
red de alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta las 

aguas negras de la vivienda siempre que la distancia entre la red 
y el inmueble no exceda de 100 m. 

CUMPLE 
 

Sistema de evacuación con 
tuberías de PVC sanitario, 

sistema con cierres 
hidráulicos, hasta conexión 

con la red municipal de 
saneamiento. 

Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en núcleos 
a mayor distancia de las indicadas en la cláusula anterior, se 
atenderá a las normas y disposiciones que se establezcan. 

NO APLICABLE 

Los retretes serán de cierre hidráulico. CUMPLE 
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Todos los desagües de los 

aparatos sanitarios mediante 
botes sifónicos o sifones 

individuales. 

Cuando se usen pozos sépticos su líquido afluente se depurará 
antes de verterlo al terreno natural o a corrientes de agua. 

NO APLICABLE 

 

 

Pliego de condiciones técnicas particulares: 
 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Serán por cuenta del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios 

necesarios para la correcta ejecución de la Instalación. En este concepto se consideran 

igualmente incluidos todos los soportes y elementos de sujeción y anclaje, así como aquellos 

accesorios y complementos que, aún no mencionándose expresamente en los documentos del 

proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso obligado o necesario a juicio de la 

Dirección Técnica. 

Todos los materiales y elementos empleados deberán ser de la mejor calidad, de primer uso, 

de fabricación standard normalizada y de diseño actual en el mercado. 

Cualquier cambio o modificación que el Contratista desee realizar sobre el Proyecto, deberá 

someterla previamente a la aprobación de la Dirección Técnica, sin que dicha aprobación le 

exima de ninguna de sus responsabilidades. La Dirección Técnica se reserva el derecho de 

rechazar cualquier equipo o material propuesto por el contratista. 

 Arquetas de fábrica de ladrillo realizadas “in situ”. 

 Colectores y bajantes de PVC declarando expresamente descripción y uso, reacción al 

fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales, 

estanquidad y durabilidad. 

 Desagües y derivaciones hasta bajante y de PVC. 

 Botes sifónicos y sifones individuales de PVC. 

 Separador de grasas de fábrica de ladrillo realizada “in situ”. 

 Pozo de bombeo de fábrica de ladrillo para la elevación de aguas a nivel de la 

acometida de la red municipal. 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, 

llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas 

UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN  

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en 

el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE 

correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas 

Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán 

rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el 

encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al 

alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán 

sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de 

hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media 

caña. 

En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de 

dilatación y en cada encuentro o cada 15 m se colocará un tapón de registro. Se colocarán 

manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros dejando una holgura minima de 10mm 

que se rellenara con material elástico; se evitara que queden uniones de tuberías en su 

interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una 

distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 

45º. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 

sobrepasarán el elemento más alto del edificio para su ventilación y quedarán distanciadas 4 

m de huecos y ventanas. 

En los colectores de PVC, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el 

otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán 

completamente herméticas. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire 

contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, 

botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres 

hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm para usos continuos y 70 mm para usos 

discontinuos. 

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
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Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 

calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, 

las conexiones, el enrase superior de arquetas y pozos registrables con el pavimento, la libre 

dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta 

ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 

desagües. La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 

0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 

derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se 

produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo 

de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que 

no se producen acumulaciones en 1 minuto. 
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1.MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Promotor: Nombre: EUATM  
 Dirección: Calle Juan de Herrera, s/n 
 Localidad: Madrid 
 
 
Director de obra:     D. Ildefonso Torreño (Arquitecto colegiado nº 0 en el 
C.O.A.L.) 
 
Director de la ejecución de obra:  
 D. Jose Álvaro Álvarez Nuevo 
 D. Ricardo Esclapés García 
 D. Javier Herranz González 
 Dª. Silvia Valverde García 
Seguridad y Salud: 
 D. Jose Álvaro Álvarez Nuevo 
 D. Ricardo Esclapés García 
 D. Javier Herranz González 
 Dª. Silvia Valverde García 
 
 
 
  2.     Información previa                                                                                               · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el 
presente Proyecto Básico y de Ejecución de un Edificio de 12 viviendas, local comercial 
y local de restauración. Las obras proyectadas son de promoción privada. 
 
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de 
partida en el diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un 
programa de edificio residencial, a petición de la propiedad. 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento  Dirección: C/ Nueva Nº 4 
  Localidad: Cuéllar, Segovia 
  
 
Entorno físico El solar sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se 

encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad, entre 
medianeras, procedente de una demolición y adaptado a la ordenanza 
municipal R7 (construcción en manzana cerrada de viviendas 
colectivas). Tiene una forma poligonal regular y una topografía 
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prácticamente plana. Tiene un acceso, uno desde la calle A orientada 
a Sur. 
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 
Referencia catastral: 0444809UL9804S0001SS 
Superficie del terreno catastral: 330 m² 
Superficie del terreno según 
medición: 

376.31m² 

Frente a la calle Nueva: 16.66 m. 
Fondo medio: 24.05m. 

 
El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se 
encuentra pavimentado en su totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 
abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el 
frente de la parcela o solar. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual 
se conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la 
línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el 
solar. 
Suministro de gas natural: a partir de la línea de distribución que discurre por la vía 
pública a que da frente el solar 

 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. 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. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar son las 
normas subsidiarias municipales. Según dicho planeamiento el solar objeto del 
presente Proyecto está calificado como zona de suelo urbano consolidado, e incluido 
en una zona de ordenanza denominada como R7, según Plano de Ordenación y 
Gestión P0-2.0b. 
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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: 
 

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

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

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

4º. 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 la las 
construcciones e instalaciones existentes: 
1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de 

distribución, con una dotación mínima de 200 litros por habitante y día. 
2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales 

capaz de evacuar los caudales citados en el punto anterior. 
3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una 

dotación de 3 kw por vivienda. 
 
 
2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 
Parámetro / Valor de Planeamiento 

 

Tipología 
edificatoria 

Ordenanza R7  
 
Edificación en manzana cerrada. 
 

Uso 
característico 

Art. 9.89 
 
Predominantemente residencial. 
 

Alineaciones Art. 9.90 
 
La establecida en el plano de Ordenación y Gestión P0-2.0b. 
 

Ocupación 
máxima de 
parcela 

Art. 9.92 
 
Será del 70%. 
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Parcela mínima 
edificable 

Art. 9.91  
 
Será de al menos 150 m². 
 

Nº máximo de 
plantas 

Ordenanza R7  
 
Cuatro plantas (incluida la planta baja). 
. 

Altura máxima 
de la edificación 

Art.9.93 
 
Será de 13 m. 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID 
 
 

 C O A M F i c h a  U r b a n í s t i c a  

———————————————————————————————————————
—————————————— 
Datos del Proyecto 
———————————————————————————————————————
—————————————— 
Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DE 12 

VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y LOCAL DE RESTAURACIÓN. 

Emplazamiento: C/NUEVA, 4    

Localidad: CUÉLLAR 

Provincia: SEGOVIA 

Propietario(s): EUATM  

Arquitecto(s): D. ILDEFONSO TORREÑO 

 
Datos Urbanísticos 
———————————————————————————————————————
—————————————— 
Normativa vigente: NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 

Clasificación del suelo:  SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ordenanzas: ORDENANZA MUNICIPAL R7  

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 Urbano consolidado 

PARCELA MÍNIMA 150 m² 412 m² 

OCUPACIÓN 
MÁXIMA 

70% 70% 

EDIFICABILIDAD 3.15 m² 2.75m² 

Nº PLANTAS S/R Baja+3 Baja+3 

ALTURA MÁXIMA 13 13 

BAJO CUBIERTA 1.50m 1.50m 

FONDO EDIFICABLE 17 m 17 m 
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3.Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general 
del edificio 

Se trata de un edificio aislado y adaptado a una ordenación en 
manzana cerrada, de 3 plantas de altura, además de la planta 
baja. 
 

Programa de 
necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a 
desarrollar en el presente Proyecto se adapta a un programa 
de edificio de 12 viviendas desarrollado en primera, segunda y 
tercera, además de los locales comerciales en planta baja. La 
planta sótano primera está destinada a trasteros, local 
comercial y zonas comunes. La planta sótano segunda está 
destinada a garajes. 
 

Uso característico Residencial comunitario. 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el 
entorno 

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano en fase 
de consolidación y aislado. 
 

 
 
 
 
 

2.MEMORIA CONSTRUCTIVA 
  
2.1  INTRODUCCIÓN 
 

La climatización de  12 viviendas del edificio en cuestión, se llevará a cabo 
mediante sistema de suelo radiante dinámico, alimentado por una caldera de gas 
natural individual en cada vivienda.  

 
La climatización por superficie es un sistema emisor que se puede utilizar 

indistintamente para calentar o refrescar un ambiente, edificio, etc. La instalación 
consiste en un haz tubular que se  instala  en el suelo, cuya emisión se hace a través de 
los pavimentos, por lo tanto es un sistema estructural ya que el serpentín tubular va 
embebido en la propia estructura del edificio. También es estático porque no hay 
ningún elemento mecánico que provoque movimientos de aire. El fluido térmico es 
agua y el elemento portador del mismo es una red de tuberías de polietileno 
reticulado continuo que salen del distribuidor y vuelven al mismo sin ninguna unión 
intermedia. 

El sistema de suelo radiante es un sistema racional que nos mantiene los pies 
calientes y la cabeza despejada, ya que el calor se emite desde abajo y el aire caliente 
se va enfriando a medida que se va separando del suelo. Lo que permite calefactar la 
zona habitable y no los techos como ocurre con el resto de los sistemas. 

Este sistema de climatización, es radiante porque la mayoría de su emisión se 
hace por irradiación, aunque también trabaja por absorción y convección.  
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El calentamiento del agua se consigue mediante una caldera de gas, por lo 
tanto la fuente de energía será gas natural, un combustible que emite menos cantidad 
de CO2 que otros combustibles, siendo más limpio y eficiente. 
 
  

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

A continuación se detallan los equipos que componen la instalación de 
climatización: 
 

- Generador: 
El generador es el que proporciona el fluido, en este caso agua, a la temperatura 

adecuada para poder climatizar la vivienda. Se usará cualquier tipo de generador de 
alta temperatura, en este caso será una caldera alimentada mediante gas natural, 
marca Junkers de 25-30KW proporcionando un rendimiento del 94%. Se elige esta 
caldera debido a sus ventajas económicas y poco contaminantes debido al descenso 
progresivo de la temperatura de caldera. Deberá disponer de una adecuada entrada de 
aire para la perfecta combustión del gas y la ventilación. 

 
- Tuberías: 
La red de tuberías se realiza en polietileno reticulado con sistema de retorno 

directo en espiral. Para el dimensionado de la red se limita la velocidad de circulación 
del agua a 2 m/s y las pérdidas de carga por circuito no superarán los 200 mbar = 2 
m.c.a, como establece la norma RITE para tuberías de plástico.  

 
 -     Aislamiento térmico: 
Toda instalación de suelo radiante dinámico debe ir provista de un aislamiento 

térmico que a continuación se explica para que no se produzcan pérdidas de calor y así 
lograr un mejor rendimiento de la instalación. Así, los elementos que constituyen este 
aislamiento son: 
•  Barrera anti-vapor, necesaria cuando puedan existir problemas de condensación 
(sobre terreno natural, forjados volados, etc.)  Consiste en un film de polietileno que se 
instala debajo del aislamiento como barrera anti-vapor. 
•  Tira perimetral: Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de 
rodapié en todos los parámetros verticales para absorber las dilataciones de los 
pavimentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos.  
•  Aditivo para mortero el cual mejora la conductividad térmica y la resistencia 
mecánica de los morteros. Estos aditivos minimizan o evitan las tensiones superficiales 
provocadas al añadir agua, permitiendo de este modo una mejor disgregación del 
material árido de compactación.  
 

-    Emisores de calor 
 
El  salto térmico entre temperatura de ida y retorno puede oscilar entre 5 y 

13ºC para los circuitos más 
desfavorables. Sobre esta base, se fija un valor medio para la diferencia de 
temperatura entre ida y retorno de 10ºC. Se considera una temperatura de impulsión 
en generadores de 45 º C y retorno a 41 º C. 
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- Otros elementos 
El elemento esencial para un correcto funcionamiento de la instalación se divide en 

dos niveles que son: 
•  Regulación integral: Que se encarga de controlar la temperatura de impulsión 
del agua a las distintas estancias en función de la temperatura ambiente exterior, 
interior y de retorno, evitando además los problemas de condensación que 
pudieran producirse mediante una o dos sondas de condensación. Está equipada 
además con bomba de circulación, servo motor, válvula mezcladora, y sistema 
automático de selección de fuente de calor en función de las condiciones 
de temperatura exterior. 
•  Regulación independiente: Consta de una regleta electrónica de conexiones, 
montada sobre el distribuidor que nos sirve para interconexionar las válvulas 
eléctricas de cada una de las estancias al termostato correspondiente de la misma 
estancia y además cuando todos los termostatos están cerrados lleva una salida 
para parar la bomba de circulación y la fuente emisora. 
 

- Combustible: El combustible utilizado en este proyecto es el gas natural. 
Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se extrae, está 
compuesto principalmente por metano en cantidades que comúnmente pueden 
superar el 90 ó 95%. 

 
 
2.3 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 
 2.3.1 DATOS DE PARTIDA 
 
 Tipo de suelo: de éste dependerá la temperatura necesaria para la transmisión 
del calor. En este caso, la temperatura media de distribución será entre 35 y 45º. 
 
 Temperatura ambiente: según la IT 1.4 Diseño y dimensionado del RITE, las 
condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 
fijan en base a la actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta, 
obteniendo para un caso genérico una temperatura media de entre 21 y 23º. 
 
 Temperatura exterior: se toma una temperatura exterior media de proyecto de 
-4.5º en invierno para la zona de Segovia, a un nivel percentil del 97,5 % (Número de 
horas de los meses que definen durante las estación de invierno, en el cual la 
temperaturas son iguales o superiores al valor indicado. 
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Coeficientes de transmitancia: 
 
Muro medianero: 
 

 
 
Fachada transventilada: 
 

 
 
 
  
 
 
 
Cubierta: 
 
CALCULO DE TRANSMITANCIA UC = 0,37 W / m² · K     

 

  
 

  e λ Rn = en / λn 
μ Sdn=en·μn 

Elementos (m) W / m·k m²·k/W 

Rse   - 0,04     

chapa de madera 0,015 0,40 0,04 6 0,09 

panel sandwich 0,08 0,032 2,50 100 8,00 

chapa de madera 0,015 0,40 0,04 6 0,09 

Rsi 
 

- 0,10     

      RT = 2,72 Sd = 8,18 

 
 
 
 Salto térmico en el circuito hidráulico: entre 7 y 8º. 
 
 Diámetro del tubo emisor: es habitual que sea igual en todos los circuitos 
emisores, por lo que se opta por poner de díámetro 16, que es uno de los mas 
utilizados. 
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 2.3.2 CÁLCULO DE LA CARGA TÉRMICA 
 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos para el cálculo de cargas 
térmicas tanto para calefacción. Dichos resultados se mostrarán mediante una serie de 
tablas las cuales irán haciendo a las viviendas tipo del edificio. 

Para una correcta lectura de los resultados expuestos en las tablas, se detalla a 
continuación los distintos parámetros que aparecen a lo largo de ellas. 

Para las tablas de cálculo de cargas por transmisión de calor: 
•  S.bruta: Superficie bruta de la estancia objetivo de estudio (salón, cocina, habitación 
o salón). [m2]. 
•  Tipo: Especifica el tipo de cerramiento del cual se está calculando su carga por 
transmisión 
•  Descripción: Breve descripción del tipo de cerramiento. 
•  K: Coeficiente de conductividad térmica del cerramiento, el cual fue calculado en el 
Capítulo 5”Datos de partida”. *W/m2ºC+. 
•  Sup: Superficie del cerramiento. *m2+. 
•  dT: Diferencia de temperatura Text – Tint. [ºC]. Para el caso de calefacción, este 
valor será negativo (pérdidas) 
•  Cargas: Valor de la carga térmica calculada. Para el sistema de calefacción será un 
valor negativo. 
• Infiltraciones: Número de renovaciones por hora necesarias para una correcta 
ventilación de la estancia. [renovaciones/hora]. 
•  Caudal de aire: Volumen de aire en la estancia. [m3/h]. 
Para la tabla de cálculo de ganancia por radiación solar: 
•  I: Radiación solar en función de la orientación del cerramiento translúcido o 
transparente (ventana). [W/m2]. 
 Los cálculos se han realizado par la vivienda mas desfavorable, que es el 3º A: 
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A continuación se muestra una tabla resumen: 
 

 
 
 
2.3.3 CÁLCULO DE CIRCUITOS 

 
Una vez calculadas las necesidades caloríficas de cada vivienda se procederá a 

estimar la instalación de suelo radiante necesaria, calculando el número de circuitos a 
instalar, distancia entre tubos, longitud total de tubo, temperaturas máximas de 
superficie y distribuidor a instalar. 

La temperatura máxima admisible de superficie del suelo que fija la norma 
UNE-EN1264 en viviendas es: 
•  Zona de estar < 29ºC 
•  Baños y aseos < 33ºC 
•  Zonas laterales ante grandes ventanales o puertas < 35ºC 
•  Vivienda en verano > 19ºC 
 

Manteniendo estos valores se limita la potencia calorífica de la calefacción por 
suelo. Para determinar la temperatura de superficie de suelo, se hace uso de un factor 
de potencia calorífica de suelo “u” que es suma del factor de radiación “ur” y factor de 
convección “uc”. Estos factores dependen del enfriamiento de paredes y ventanas en 
cada habitación. 

En la práctica, un valor medio de éstos, asegura que el factor de potencia 
calorífica “u” que se podría alcanzar en un suelo radiante para viviendas es de 14 
W/m2·K en zonas laterales. Por facilidad de cálculo y una mayor seguridad, según la 
norma UNE-EN 1264, fija el valor mediode este factor para viviendas en: 
•  u = 11,6 W/m2·K (10Kcal/h·m2·K) 
 
2.3.3.1. Cálculo de la climatización por suelo radiante dinámico 
 

A continuación, se efectuará el cálculo del suelo radiante partiendo de las 
cargas térmicas ya calculadas. Para ello se deberán tener en cuenta los siguientes 
datos y/o premisas básicas de partida  
•  Pérdidas de carga máximas prefijadas por circuito = 300mbar = 3m.c.a. 
•  Temperatura de entrada: La establece el circuito de la estancia más 
desfavorable de la instalación, es decir, el más largo y con más necesidades 
térmicas. En este proyecto, se establece una temperatura de entrada de 45ºC para 
pavimentos cerámicos en salón, habitaciones y cocina, y mármol en cuartos de  
baño y aseos, ya que satisface las necesidades térmicas del circuito más desfavorable. 
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•  Temperatura de retorno de 41ºC. Establecida por el sistema de suelo radiante, 
ya que el fluido cuando alcanza esta temperatura es cuando retorna a la caldera 
mediante el circuito de retorno. 
•  Temperatura ambiente en el interior de la vivienda de 21ºC y de 23ºC 
•  Calor específico: Es la capacidad de un material para almacenar energía interna en 
forma de calor. De manera formal es la energía necesaria para incrementar en una 
unidad de temperatura una cantidad de sustancia. 
A partir de los valores de las necesidades caloríficas totales de cada vivienda, 
se calcula el calor específico de cada vivienda mediante la siguiente expresión: 
 

q=Q*T*A 
Donde: 
q : Calor específico [W/m2] 
QT : Necesidades caloríficas de cada local [W] 
A : Superficie de cada local que compone la vivienda [m2] 
 En la siguiente hoja se muestra la tabla de dimensionado para la vivienda tipo: 
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2.3.3.2. Tabla resumen de las pérdidas de carga 
 
 

 
 
 

3.PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

3.1 CONDICIONES REFERENTES AL ESTADO DE LA OBRA 
 

Para realizar un correcto montaje del sistema de suelo radiante dinámico, el estado de 
la obra debe ser el siguiente: 

1.  Los yesos o enlucidos se deben bajar hasta el forjado. Nivelar y dejar una superficie 
lisa, sin arena de relleno para poder colocar el elemento base. Emplear para esto una mezcla 
pobre de cemento-arena, cemento-arlita o cualquier mortero autonivelante. 

2.  Sobre el forjado no deben existir instalaciones, y éste debe estar nivelado, con la 
fina capa de mortero. En caso de existir instalaciones eléctricas o de otro tipo, debemos echar 
una capa de nivelación cubriendo dichas instalaciones, la cual aconsejamos sea a base de arlita 
amasada con un poco de cemento para no sobrecargar los forjados. 

3.  La colocación de la barrera anti-vapor, es necesaria cuando puedan existir 
problemas de condensación. 

4.  La colocación del aislamiento perimetral se hará de tal forma que a su vez fije la 
barrera anti-vapor al paramento vertical para evitar las condensaciones, con el babero hacia el 
interior de la estancia. 
 
 
3.2 CONDICIONES REFERENTES A LA INSTALACIÓN 
 
 Aislamiento del suelo: se debe prever la instalación del material entre el forjado y la 
posición de los tubos, emisores en los casos siguientes: 

- Para locales inferiores no calefactados. 
- Para locales inferiores calefactados donde el sistema funcione simultáneamente con el 

sistema de los locales considerados. 
 
Zócalo perimetral aislante: la banda perimetral será siempre necesaria                                                  

donde los tubos emisores están rodeados de mortero de cemento. Si no llevan mortero de 
cemento no será necesario la instalación de esta banda perimetral. 
 
 Localización de colectores: se deben situar en una zona  calefactable a la que dan 
servicio. El número de colectores se determina en función del número de circuitos. 
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 Distancia entre tubos: o también denominada “paso”, varía en función de la carga 
térmica del local. En viviendas, lo habitual es que estén entre 10 y 20 centímetros, salvo en 
cuartos de baño y aseo, donde puede ser inferior. 
 
 Longitud máxima del circuito: se limitará a 120 metros. Si la longitud es superior, se 
dividirá en circuitos. La longitud máxima del circuito considerada como la suma de la tubería 
de impulsión y la e retorno, viene determinada por la máima pérdida de carga admisible del 
circuito, que deberá ser limitada a 3 metros columna de agua.  
 
 Distribución de circuitos: cada local debe ser calefactado por circuitos independientes, 
lo que posibilita la regulación de la temperatura en cada estancia de forma individual. 
 
 Temperatura media del agua entre los tubos emisores: dependerá de la carga térmica 
del local, de la temperatura interior del diseño y del coeficiente de transmisión térmica del 
suelo. 
 
 
 

4.PLANOS 
 

Los planos de los que se compone este anexo son: 
 

PLANO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 
 
PLANO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE PLANTA TERCERA 
 
PLANO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN DE PLANTA BAJO CUBIERTA 
 
 
 

5.MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
 

 La medición se encuentra en el capítulo de mediciones y presupuestos del proyecto 
general. El presupuesto asciende a la cantidad de treinta y nueve mil trescientos treinta y 
nueve con veintiocho euros. 
 
 En Madrid, a 14 de Febrero de 2011. 
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1. OBJETO DEL ANEXO 
 

El presente anexo tiene por objeto determinar las características que ha de 
reunir la instalación eléctrica correspondiente al edificio de uso residencial y comercial,  
con el fin de lograr un correcto funcionamiento y regularidad de la instalación. 
Así mismo, el presente anexo podrá utilizarse para solicitar las autorizaciones precisas 
para la ejecución y puesta en servicio de la instalación ante los Organismos 
competentes. 
 

El titular promotor de la instalación referida es la Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica de Madrid. 
 
2. SITUACIÓN 
 

Las instalaciones objeto del anejo se localizan en la en calle nueva nº 4 en 
Cuellar, Segovia. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 

La edificación cuya instalación de electricidad es objeto del presente anejo 

consta de diferentes estancias distribuidas en siete plantas tal y como se describe en 

documentación gráfica adjunta. Consta de una zona residencial con 12 viviendas y 

garaje dotada de ascensor, plataforma elevadora y servicios generales varios; un local 

comercial y un local de restauración. 

 
4. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES 
 

El planteamiento y ejecución de la instalación eléctrica descrita en el presente 

anexo se ajustará en todo momento a todas y cada una de las especificaciones 

contenidas en los siguientes reglamentos: 

.- Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto de 2002 (BOE número 224 de 18 de septiembre de 2002, y según las 

Instrucciones Técnicas Complementarias BT 01 a BT 51. 

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

marzo de 2006. 

.- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

.- Normas Tecnológicas para la Edificación aplicables a este tipo de instalaciones. 
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.-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.  

 
5.INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 
 El edificio está constituido por 12 viviendas con grado de electrificación básico 

de 5750W; de un local comercial y un local de restauración con grado de electrificación 

elevado de 14.490W; ascensor con grado de electrificación elevado de 14.490W , 

plataforma elevadora con grado de electrificación elevado de 14.490W y alumbrado, 

tomas de zonas comunes, equipos autónomos de emergencia y alumbrado, de 

ventilación del garaje y bombas de circulación de agua con grado de electrificación 

elevado de 9.200W. 

 

 
 

Para el cálculo de la carga total en viviendas se ha empleado un coeficiente de simultaneidad de 9,9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga total en viviendas 56.925W

Carga total local comercial 11.530W

Carga total local de restauración 16.125W

Caraga total servicios comunes 16.175W

Carga total ascensor 6.200W

Carga total plataforma elevadora 12.000W

Total demanda del edificio 118.955W
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Esquema unifilar general de acometida y enlace de vivienda tipo y locales 
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Esquema unifilar general de acometida y enlace de los servicios comunes, ascensor y 
plataforma elevadora 
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5.2.COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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 Se dividirán en dos grandes grupos, aquellos que están alojados o discurren por 
las zonas comunes del edificio, instalación de enlace y los que están presentes en 
zonas privativas de cada usuario. 
  
5.2.1.INSTALACIÓN DE ENLACE 
 
 Instalación que une la Caja General de Protección con la instalación interior. Las 

partes que constituyen dicha instalación son: 

- Acometida 
- Caja General de Protección (CGP). 
- Línea general de alimentación (LGA) 
- Centralización de contadores (CC) 
- Derivaciones individuales (DI). 
 
Acometida (ITC-BT-11).- Se realizará mediante conducción protegida y en todo 
momento enterrada. Por la demanda energética necesaria por las características del 
edificio se requiere tener que realizar dos acometidas independientes, una que 
abastecerá a las 12 viviendas y a los 2 locales; suministrando la segunda acometida a 
los servicios generales, al ascensor y a la plataforma elevadora. 
 
Caja General de Protección (ITC-BT-13; ITC-BT-21).- La conexión con la red de 

distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la Caja General de 

Protección  ubicada en el exterior del edificio. Se situará en la fachada del edificio, en 

el interior de un nicho mural, en el lugar indicado en documentación gráfica de 

instalación eléctrica, a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre 

a la empresa suministradora. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios 

para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red 

general. Al igual que la acometida, se dispondrá de 2 Cajas Generales de Protección 

independientes.  

 

Línea general de alimentación (ITC-BT-14).- Se denominan así a los conductores que 

enlazan la Caja General de Protección con la centralización de contadores o contador 

individual. El nivel de aislamiento para estos conductores es de 0,6/1kV. Estos cables 

serán no propagadores de llama, con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos y 

opacidad reducida (libres de halógenos).  

 
Centralización de contadores (ITC-BT-16)-. Tendrán un grado de protección IP43 IK09 y 

deberán permitir de forma directa su lectura. Se ubicarán en cuarto de contadores 

VIVENDAS Y LOCALES SERVICIOS COMUNES

Monofásico Trifásico

Intensidad general de laCGP 150A 62A

Potencia total 84.580W 34.375W

Sección 3 x 120 +1 x 70mm2

Tubo de protección
Tubo flexible de 

PVC de Ø160mm
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situado en planta sótano primero según se marca en los planos recogidos en 

documentación gráfica. Con uso exclusivo para este fin, de altura libre superior a 

2,30m., con acceso desde zonas comunes, puerta con apertura hacia el exterior, con 

desagüe, ventilación e iluminación suficientes, alumbrado de emergencia, una toma de 

corriente de 16A y extintor portátil junto a la puerta de eficacia 21B. Se dispondrán de 

un total de 17 contadores, uno por vivienda( total 12) y local(total 2), y tres para 

servicios comunes, ( servicios generales, ascensor y plataforma). 

Derivación Individual (ITC-BT 15).- Se denominan así a los conductores que enlazan el 
contador del abonado con los dispositivos privados de mando y protección. La 
instalación discurrirá por zonas comunes, horizontalmente se alojarán en el falso techo 
de las zonas comunes, y verticalmente se alojarán en patinillos de instalaciones de 
profundidad de 0,30m. y anchura de 0,30m, las puertas de los patinillos serán de la 
anchura de éstos y de altura de 0,30m. *ⁱ 
Estos cables serán no propagadores de llama, con baja emisión de humos tóxicos y 
corrosivos y opacidad reducida (libres de halógenos). 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su 

tensión asignada 450-750 V con un nivel de aislamiento del conductor 0,6/1 kV y 

secciones indicadas en esquema unifilar (2x6+T+C mm2), instalados bajo tubo de P.V.C. 

flexible que discurrirán sobre falso techo o empotrado hasta alcanzar el Cuadro 

General de Protección y Mando, como se contempla en documentación gráfica de 

instalación eléctrica. 

- Derivaciones individuales de viviendas (monofásico) 

Vivienda 3ºB( mayor recorrido de D.I.) 

 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

 

 

 

*ⁱ Se incurrirá en la normativa plasmada en la tabla 1 de ITC-BT-15, tras ser valorada respecto de la solución aplicada. 

- Derivaciones individuales de local comercial (trifásico) 

 Intensidad por vivienda: 25 A 

Carga previsible por vivienda: 5.750 W 

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios 

Sección S cable fase: 6 mm² 

Sección S cable neutro: 6 mm² 

Sección S cable protección: 6 mm² 

Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 

Longitud real de la línea: 18,00 m 

Caída máxima de tensión:       0,98 V < 1% 

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
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El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

- Derivaciones individuales de local de restauración (trifásico) 

 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

- Derivaciones individuales de ascensor (trifásico) 

 
 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

 

 

- Derivaciones individuales de plataforma (trifásico) 

Intensidad Local A Comercial 20A

Carga previsible: 11.530W

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios

Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios

Sección S cables fases: 6 mm²

Sección S cable neutro: 6 mm²

Sección S cable protección: 6 mm²

Sección S hilo de mando: 1,5 mm²

Longitud real de la línea: 8,500m

Caída máxima de tensión:       0,54 V < 1%

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm.

Intensidad Local B Restauración 30 A

Carga previsible: 16.125 W

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios

Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios

Sección S cables fases: 6 mm²

Sección S cable neutro: 6 mm²

Sección S cable protección: 6 mm²

Sección S hilo de mando: 1,5 mm²

Longitud real de la línea:       0,87 V < 1%

Caída máxima de tensión: 1%

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm.

Intensidad Ascensor 15A

Carga previsible: 6.200

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios

Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios

Sección S cables fases: 6 mm²

Sección S cable neutro: 6 mm²

Sección S cable protección: 6 mm²

Sección S hilo de mando: 1,5 mm²

Longitud real de la línea: 26,25m

Caída máxima de tensión:       0,90 V < 1%

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm.



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

 

9  
 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 

 
El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

- Derivaciones individuales de Servicios Comunes (trifásico) 

 

 
 

El tubo tiene una sección nominal que permite ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

 

5.2.2.INSTALACIÓN INTERIOR DEL USUARIO 
 
 Es aquella que permite dar los usos deseados de la energía eléctrica por parte 
del usuario. Sus componentes podrán ser: 
 

- Caja General de Mando y Protección 

- Línea o líneas de alumbrado 

- Líneas para los distintos tipos de tomas 

- Los mecanismos finales de la instalación: enchufes, interruptores y luminarias. 

 

 

Caja General de Mando y Protección Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

Intensidad Plataforma 20A

Carga previsible: 12.000W

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios

Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios

Sección S cables fases: 6 mm²

Sección S cable neutro: 6 mm²

Sección S cable protección: 6 mm²

Sección S hilo de mando: 1,5 mm²

Longitud real de la línea: 7,00m

Caída máxima de tensión:       0,46 V < 1%

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm.

Intensidad Servicios Comunes 30A

Carga previsible: 16.125W

Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios

Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios

Sección S cables fases: 6 mm²

Sección S cable neutro: 6 mm²

Sección S cable protección: 6 mm²

Sección S hilo de mando: 1,5 mm²

Longitud real de la línea: 9,00m

Caída máxima de tensión:       0,80 V < 1%

Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm.
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- Cuadros de viviendas (ITC-BT-17) 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 

Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de las viviendas. Los Dispositivos Individuales 

de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación interior podrán instalarse 

en cuadros separados y en otros lugares. Se situarán según se especifica en el Plano de 

Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. 

conforme a la Norma. 

Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos 

interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a 

un modelo oficialmente aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas 

UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con unos grados de protección IP30 e IK07. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 25A.  
 

- Un interruptor diferencial general de corte omnipolar destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades 
nominales 25A y sensibilidad 30 mA. 

 
- 5 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento 

manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 
 

 

- Cuadro de servicios generales (ITC-BT-17) 

Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección junto con el Interruptor de 

Control de Potencia de los servicios generales se dispondrán en el portal de entrada. Se 

situarán según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del 

pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la Norma. 

 

 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

 C 1 Iluminación                                             10 A 

 
C 2 Tomas de uso general 16 A 

C 3 Cocina y horno 25 A 

C 4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 20 A 

C 5 Tomas de corriente de baños y bases auxiliares en cocina 16 A 
Un dispositivo de control  para aplicación de la tarifa nocturna. 
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- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40A.  
 

- Un interruptor diferencial generales  de corte omnipolar destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 40A y 
sensibilidad 30 mA. 

 
- 5 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento 

manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 

 
 

- Cuadro de local comercial. A (ITC-BT-17) 

Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección junto con el Interruptor de 

Control de Potencia de los servicios generales se dispondrán en la entrada al local. Se situarán 

según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 

comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la Norma. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40A.  
 

- Un interruptor diferencial generales  de corte omnipolar destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 40A y 
sensibilidad 30 mA. 

 
- 5 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento 

manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 

 
 
 
 

- Cuadro de local de restauración. B (ITC-BT-17) 

C1 Iluminación 10 A

C2 Tomas de uso general 16 A

C3 Toma bombas de saneamiento 25 A

C6 Alumbrado adiccional garaje 20 A

C7 Toma de reserva para posibles ampliaciones 25 A

Un dispositivo de control  para aplicación de la tarifa nocturna.

C1 Iluminación planta baja 10 A

C2 Tomas de uso general planta baja 16 A

C6 Alumbrado adiccional planta sótano 16 A

C7 Tomas adiccionales del tipo C2 planata sótano 16 A

C9 Toma para aire acondicionado 25 A

Un dispositivo de control  para aplicación de la tarifa nocturna.
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Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección junto con el Interruptor de 

Control de Potencia de los servicios generales se dispondrán en la entrada al local. Se situarán 

según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 

comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la Norma. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 40A.  
 

- Un interruptor diferencial generales  de corte omnipolar destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 40A y 
sensibilidad 30 mA. 

 
- 7 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento 

manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

 

 
 
 

- Cuadro de ascensor (ITC-BT-17) 

Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección junto con el Interruptor de 

Control de Potencia de los servicios generales se dispondrán próximo al ascensor. Se situarán 

según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 

comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la Norma. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63A.  
 

- Un interruptor diferencial generales  de corte omnipolar destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 63A y 
sensibilidad 30 mA, para la toma directa de alimentación. 

 

 
 

 

- Cuadro de plataforma elevadora (ITC-BT-17) 

C1 Iluminación planta baja 10 A

C2 Tomas de uso general 16 A

C3 Cocina y horno 25 A

C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 20 A

C5 Tomas de corriente de baños y bases auxiliares en cocina 16 A

C6 Tomas adiccionales del tipo C1 planata sótano 10 A

C9 Toma para aire acondicionado 25 A

Un dispositivo de control  para aplicación de la tarifa nocturna.

C0 Toma para equipo 25 A
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Los Dispositivos Individuales de Mando y Protección junto con el Interruptor de 

Control de Potencia de los servicios generales se dispondrán próximo a la plataforma. Se 

situarán según se especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del 

pavimento comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la Norma. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los siguientes: 

- Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades 
y cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63A.  
 

- Un interruptor diferencial generales  de corte omnipolar destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos. Intensidades nominales 63A y 
sensibilidad 30 mA, para la toma directa de alimentación. 

 

 
 

Instalación Interior de viviendas 

 La instalación interior de viviendas se diseña cumpliendo los requisitos de de 

funcionalidad y habitabilidad del CTE y respetando en todo momento el número mínimo de 

mecanismos por estancia fijados por el REBT. 

La instalación estará formada por 5 circuitos separados y alojados en tubos 

independientes, constituidos por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que 

partiendo del Cuadro General de Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización 

de energía eléctrica. En las tablas adjuntas se relacionan los circuitos previstos con las 

características eléctricas de las diferentes tipologías de viviendas. 

- Viviendas A y D de planta primera y segunda 

- Viviendas B y C de planta primera y segunda 

- Duplex A 

- Duplex B 

- Duplex C 

- Duplex D 

 

 

 

 

 

 

 

-  Viviendas A y D de planta primera y segunda 

C0 Toma para equipo 25 A
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En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

 

 

 

 

- Viviendas B y C de planta primera y segunda 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 13 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 14 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 4 2,5 20 

 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 

Interruptor doble  
10 A 1 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 4 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 
1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 
C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Baños 

Distribuidor  
planta baja 

Cocina 

Terraza 

C1 

Dormitorio  
principal 

C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

Sala de estar o  
Salón 
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En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

 

 

 

 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 13 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 14 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 

3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 4 2,5 20 

 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 

Interruptor doble  
10 A 1 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 4 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 
C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 2 1 
Balcones 

Dormitorio 
C1 

Baños 

Distribuidor  

Cocina 

C1 

Sala de estar o  
Salón 

C1 

Dormitorio  
principal 

C1 

Vestíbulo 
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- Duplex A 

 

En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 21 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 23 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 
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- Duplex B 

         
  En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT:  
 

Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 3 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
doble 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 5 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
interuptor  
doble 10 A 1 1 

Puntos de luz 1 1 
Interruptor 10 A 1 1 

Solarium C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 
C1 

Baños 

      Salón 
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio 
C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

Dormitorio  
principal 

C1 

 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 16 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 26 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 
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- Duplex C 

 

Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 1 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 2 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
doble 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 5 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Dormitorio 
C1 

Baños 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 

     Salón  
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio  
principal 

C1 

Dormitorio 
C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 

Puntos de  
utilización o  

tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 

Tubo o conducto  
Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 15 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 21 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 

C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 
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En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

 
- Duplex D 

 

En cada estancia se proyectan los siguientes puntos de utilización, en cumplimiento del REBT: 

 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 1 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 

C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 2 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 6 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 

C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Dormitorio 
C1 

Baños 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 

       Salón  
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio  
principal 

C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

 
Circuito de  
utilización 

Potencia prevista  
por toma (W) Tipo de toma Interruptor  

Automático (A) 
Puntos de  

utilización o  
tomas por circuito 

Conductores  
sección mínima  

mm² 
Tubo o conducto  

Diámetro mm. 

C 1  Iluminación 200 Punto de luz 10 18 1,5 16 
C 2  Tomas de uso  
general 3.450 Base 16A 2p+T 16 26 2,5 20 

C 3  Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 1 6 25 
C 4  Lavadora,  
lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20 

C 5  Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 5 2,5 20 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

 

20  
 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 

- La instalación interior del local A comercial estará formada por 5 circuitos 
separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor 
de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía 
eléctrica.  
 

 Estancia Circuito Mecanismo Nº Mecanismos Nº mínimo Superficie/Longitud 
Acceso C1 Pulsador timbre 1 1 - 

Punto de luz 2 1 - 
conmutador doble  

10 A 2 1 - 
C2 Base 16 A 2p+T 1 1 - 

Punto de luz 2 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 3 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 1 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 uno por cada punto de luz 

C2 Base 16 A 2p+T 5 3 Una por cada 6 m² redondeado al entero superior 
Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 
C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Punto de luz 2 1 - 

Interruptor 10 A 1 1 - 
C5 Base 16 A 2p+T 1 1 - 
C1 Puntos de luz 2 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 5 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Uno cada 5 m. de longitud 

Conmutador  
simple 10 A 2 1 Uno en cada acceso 

C2 Base 16 A 2p+T 1 1 Hasta 5 m. (dos si L > 5 m.) 
C1 Puntos de luz 1 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Interruptor 10 A 1 1 
C2 Base 16 A 2p+T 2 2 Extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p+T 1 1 Cocina / horno 
C4 Base 16 A 2p+T 3 3 Lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p+T 3 3 Encima del plano de trabajo 

Puntos de luz 1 1 
Conmutador  
simple 10 A 2 1 

C1 Puntos de luz 2 1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 
Conmutador  
simple 10 A 1 1 

Puntos de luz 1 1 
Interruptor 10 A 1 1 

Dormitorio 
C1 

Solarium C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Cocina 

Escalera C1 Hasta 10 m² (dos si S > 10 m²) uno por cada punto de luz 

Terraza 

Baños 
C1 

Baños 

     Salón  
 

Pasillo planta bajo  
cubierta 

Dormitorio 
C1 

Dormitorio 
C1 

Vestíbulo 
C1 

Dormitorio  
principal 

C1 
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- La instalación interior del local B de restauración estará formada por 7 circuitos 
separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor 
de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía 
eléctrica.  
 

 
 

- La instalación de los servicios estará formada por 6 circuitos separados y 
alojados en tubos independientes, constituidos por un conductor de fase, un 
neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución 
alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica.  

 

 
 

 

 

Respecto a los materiales de la instalación interior, los conductores a utilizar serán (H 

07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su tensión asignada 450-750 

V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible de PVC corrugado. Los cables serán 

no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto 

Diámetro mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 24 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 11 2,5 20

C6 Iluminación adiccional 200 Punto de luz 10 21 1,5 20

C6 Tomas adicional de uso 

general 
3.450 Base 16A 2p+T 16 11 2,5 20

C9 Aire acondicionado 3.450 Base 16A 2p+T 20 4 2,5 16

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto 

Diámetro mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 18 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 13 2,5 20

C3 Cocina y horno 5.400 Base 25A 2p+T 25 3 6 25

C4  lavavajillas 3.450 Base 16A 2p+T 20 3 4 20

C5 Baño y cocina 3.450 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20

C6 Iluminación adiccional 200 Punto de luz 10 20 1,5 20

C9 Aire acondicionado 3.450 Base 16A 2p+T 20 4 2,5 16

Circuito de utilización
Potencia prevista por 

toma (W)
Tipo de toma

Interruptor 

Automático (A)

Puntos de utilización o 

tomas por circuito

Conductores sección 

mínima mm²

Tubo o conducto 

Diámetro mm.

C1 Iluminación 200 Punto de luz 10 28 1,5 16

C2 Tomas de uso general 3.450 Base 16A 2p+T 16 22 2,5 20

C5 Baño y cuartos húmedos 3.450 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20

C6 Iluminación garaje sótano -

2
200 Punto de luz 10 19 1,5 20

C6 Iluminación  trasteros 

sótano -1
200 Punto de luz 10 25 1,5 20
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Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente los 

conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 

presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para 

un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 

azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color amarillo-verde. 

Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que se prevea su pase posterior 

a neutro se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario 

identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris. 

Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión 

montados individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de 

cajas de empalme y/o de derivación. 

Cualquier parte de la instalación interior quedará a una distancia no inferior a 5 cm. de 

las canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 

Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a 

la clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC-

BT-27. 

Para la vivienda se utilizarán mecanismos convencionales de empotrar marca NIESSEN 

de la serie Arco: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, punto de luz doble interruptor, 

punto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento, reguladores de intensidad, reguladores 

ambientales, indicadores de señalización y ambientales, tomas de telecomunicaciones, toma 

de corriente prototipo tipo schuko de 10-16 A, y toma de corriente para cocina eléctrica tipo 

schuko de 25 A. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de 
aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en 
locales húmedos serán de material aislante. 

 
5.2.3. LÍNEA DE TIERRA 
 
 En cumplimiento de la ITC-BT-18 se conectarán a la toma de tierra toda masa 

metálica importante, las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, las partes 

metálicas del depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones de agua, 

de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras 

metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón armado.  

La instalación de toma de tierra del edificio constará de los siguientes elementos:  

Una línea anillo de conducción de cobre electrolítico de 35mm² enterrada siguiendo el 

perímetro del edificio conectada a los pilares de cimentación, picas de puesta a tierra de cobre 

electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de concreto, 

para hacerla registrable. 

 Línea de tierra de cable unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico 

de PVC conectando la Caja General de Protección y el embarrado de protección con sistema de 
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puesta a tierra mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de 

diámetro dispuestas en albañales de concreto, para hacerla registrable. Del embarrado de 

protección saldrán los cables de toma de tierra a las Cajas Generales de Mando y protección de 

cada usuario, para conectar así con los mecanismos de utilización en viviendas y locales. 

 Línea independiente para la puesta a tierra de antena pararrayos, también de cable 

unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra 

mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas 

en albañales de concreto, para hacerla registrable. Recorrido directo a tierra por patillo de 

instalación eléctrica, según documentación gráfica. 

Línea independiente para la puesta a tierra de ascensor, también de cable unifilar de 

35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra mediante pica de 

cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas en albañales de 

concreto, para hacerla registrable. Recorrido directo por caja de ascensor, según 

documentación gráfica. 

Línea independiente para la puesta a tierra de plataforma elevadora, también de cable 

unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC y puesta a tierra 

mediante pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro dispuestas 

en albañales de concreto, para hacerla registrable. Enlace directo a tierra, por ubicación en 

planta sótano segundo de la maquinaria del aparato de elevación. 

Conexión a estructura de hormigón de de los aparatos receptores, las partes metálicas 

del depósito de agua, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones de agua, de las 

instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 
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1.MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Promotor: Nombre: EUATM  
 Dirección: Calle Juan de Herrera, s/n 
 Localidad: Madrid 
 
 
Director de obra:     D. Ildefonso Torreño (Arquitecto colegiado nº 0 en el 
C.O.A.L.) 
 
Director de la ejecución de obra:  
 D. Jose Álvaro Álvarez Nuevo 
 D. Ricardo Esclapés García 
 D. Javier Herranz González 
 Dª. Silvia Valverde García 
Seguridad y Salud: 
 D. Jose Álvaro Álvarez Nuevo 
 D. Ricardo Esclapés García 
 D. Javier Herranz González 
 Dª. Silvia Valverde García 
 
 
 
  2.     Información previa                                                                                               · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el 
presente Proyecto Básico y de Ejecución de un Edificio de 12 viviendas, local comercial 
y local de restauración. Las obras proyectadas son de promoción privada. 
 
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de 
partida en el diseño del edificio que las propias consideraciones funcionales de un 
programa de edificio residencial, a petición de la propiedad. 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento  Dirección: C/ Nueva Nº 4 
  Localidad: Cuéllar, Segovia 
  
 
Entorno físico El solar sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se 

encuentra situado en el núcleo urbano de la localidad, entre 
medianeras, procedente de una demolición y adaptado a la ordenanza 
municipal R7 (construcción en manzana cerrada de viviendas 
colectivas). Tiene una forma poligonal regular y una topografía 
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prácticamente plana. Tiene un acceso, uno desde la calle A orientada 
a Sur. 
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 
Referencia catastral: 0444809UL9804S0001SS 
Superficie del terreno catastral: 330 m² 
Superficie del terreno según 
medición: 

376.31m² 

Frente a la calle Nueva: 16.66 m. 
Fondo medio: 24.05m. 

 
El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se 
encuentra pavimentado en su totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 
abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el 
frente de la parcela o solar. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual 
se conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la 
línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente el 
solar. 
Suministro de gas natural: a partir de la línea de distribución que discurre por la vía 
pública a que da frente el solar 

 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. 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. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar son las 
normas subsidiarias municipales. Según dicho planeamiento el solar objeto del 
presente Proyecto está calificado como zona de suelo urbano consolidado, e incluido 
en una zona de ordenanza denominada como R7, según Plano de Ordenación y 
Gestión P0-2.0b. 
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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: 
 

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

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

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

4º. 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 la las 
construcciones e instalaciones existentes: 
1º. Abastecimiento de agua potable mediante red municipal de 

distribución, con una dotación mínima de 200 litros por habitante y día. 
2º. Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales 

capaz de evacuar los caudales citados en el punto anterior. 
3º. Suministro de energía eléctrica mediante red de baja tensión, con una 

dotación de 3 kw por vivienda. 
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2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 
 

Parámetro 
Referencia a 

Planeamiento 
Parámetro / Valor de Planeamiento 

 

Tipología 
edificatoria 

Ordenanza R7  
 
Edificación en manzana cerrada. 
 

Uso 
característico 

Art. 9.89 
 
Predominantemente residencial. 
 

Alineaciones Art. 9.90 
 
La establecida en el plano de Ordenación y Gestión P0-2.0b. 
 

Ocupación 
máxima de 
parcela 

Art. 9.92 
 
Será del 70%. 
 

Parcela mínima 
edificable 

Art. 9.91  
 
Será de al menos 150 m². 
 

Nº máximo de 
plantas 

Ordenanza R7  
 
Cuatro plantas (incluida la planta baja). 
. 

Altura máxima 
de la edificación 

Art.9.93 
 
Será de 13 m. 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID 
 
 

 C O A M F i c h a  U r b a n í s t i c a  

———————————————————————————————————————
—————————————— 
Datos del Proyecto 
———————————————————————————————————————
—————————————— 
Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DE 12 

VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y LOCAL DE RESTAURACIÓN. 

Emplazamiento: C/NUEVA, 4    

Localidad: CUÉLLAR 

Provincia: SEGOVIA 

Propietario(s): EUATM  

Arquitecto(s): D. ILDEFONSO TORREÑO 

 
Datos Urbanísticos 
———————————————————————————————————————
—————————————— 
Normativa vigente: NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 

Clasificación del suelo:  SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ordenanzas: ORDENANZA MUNICIPAL R7  

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 Urbano consolidado 

PARCELA MÍNIMA 150 m² 412 m² 

OCUPACIÓN 
MÁXIMA 

70% 70% 

EDIFICABILIDAD 3.15 m² 2.75m² 

Nº PLANTAS S/R Baja+3 Baja+3 

ALTURA MÁXIMA 13 13 

BAJO CUBIERTA 1.50m 1.50m 

FONDO EDIFICABLE 17 m 17 m 
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3.Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general 
del edificio 

Se trata de un edificio aislado y adaptado a una ordenación en 
manzana cerrada, de 3 plantas de altura, además de la planta 
baja. 
 

Programa de 
necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a 
desarrollar en el presente Proyecto se adapta a un programa 
de edificio de 12 viviendas desarrollado en primera, segunda y 
tercera, además de los locales comerciales en planta baja. La 
planta sótano primera está destinada a trasteros, local 
comercial y zonas comunes. La planta sótano segunda está 
destinada a garajes. 
 

Uso característico Residencial comunitario. 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el 
entorno 

El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano en fase 
de consolidación y aislado. 
 

 
 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 
 Es un edificio de 12 viviendas (4 por planta). Las viviendas de las 2 primeras 
plantas  tendrán dos dormitorios mientras que las demás 3 dormitorios y serán del tipo 
dúplex. El edificio se encuentra en la localidad de Cuéllar (Segovia).  
 
 Se calculará la instalación con una configuración con acumulación solar 
individual para cada vivienda y apoyo individualizado también en el interior de la 
vivienda, mediante una caldera mixta mural.  

 
Esquema de principio de la instalación en vivienda multifamiliar con acumulación solar 

individual para cada vivienda. 
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2.2. Cálculo de la demanda energética del edificio  
 
 La demanda energética mensual derivada de la producción de agua caliente 
sanitaria del edificio se calculará: 
 
 Para la determinación del consumo diario de agua caliente sanitaria Qdía se 
tendrán en cuenta un consumo de 45 litros de agua a 60ºC por persona y día. La 
ocupación a tener en cuenta para el diseño de la instalación solar será la 
correspondiente al programa funcional de las viviendas, que en este caso es de 4 
personas por vivienda. 
 
 El consumo en edificios de viviendas puede reducirse en un valor f, calculado 
según el número de viviendas n tal como se indica a continuación:  
 

f = 1,2 – 0,02 · n  para edificios de 10 a 25 viviendas  
 Para el caso que nos ocupa, con 12 viviendas, el coeficiente f es igual a 0,72:  
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f = 1,2 – 0,02 · 12 = 0,48 
 
 El consumo diario de agua caliente sanitaria del edificio Qdía será, por tanto, de 
1555 litros/día:  
 
Qdía = 45 · 6 · 12 · 0,48 = 1555 litros/día  
 
 La temperatura de agua fría TAF que se debe utilizar en el cálculo para la 
provincia de Segovia según el documento titulado Pliego de especificaciones de 
SODEAN se toman los siguientes valores:  
 
Temperatura de agua fría en Segovia (ºC)  
(Fuente: SODEAN) 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 
TAF 9 11 12 13 14 13 15 15 13 12 10 9 10,0 

 
 
 Con los datos de consumo de agua caliente sanitaria, las temperaturas del agua 
de red y la temperatura del agua caliente, establecida en 60ºC, se realiza un cálculo de 
la demanda energética para cada uno de los meses del año. Como resultado final se 
obtiene una demanda energética anual de 32919 kWh/año.  
 
2.3. Elección de la fracción solar anual  
 
 La legislación establece que la fracción solar mínima admisible es del 60%  de la 
demanda anual estimada. Por tanto será ésta la fracción solar que se fijará como 
objetivo para el diseño de la instalación solar.  
 
2.4. Elección de la superficie de captadores solares  
 
 Para la determinación de la superficie de captadores solares necesaria para 
alcanzar la fracción solar requerida se procederá a realizar un cálculo energético a 
partir del método iterativo f-Chart descrito en el documento de Conceptos Generales.  

 
Se ha de determinar el volumen de acumulación solar individual para cada 

vivienda, que será el volumen de acumulación solar obtenido con el método f-Chart 
dividido por el número de viviendas. Finalmente, se seleccionará un depósito de 
acumulación solar con un volumen estándar de mercado y se recalculará la instalación 
con ese volumen de acumulación para comprobar la fracción solar anual obtenida. 
 
 Como temperatura media ambiente se tomará: 14º  (Fuente: Aemet)  

              
Se toman unos captadores solares con los siguientes coeficientes 

característicos:        
FR=0.78       FRUL=6.5 W/m² x K 
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 Por lo que la curva de rendimiento es la siguiente:  
n=0.78-6.5x (Te-Tamb)/I 

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

• Superficie de captación solar  Sc = 30 m2 
• Capacidad de los depósitos de acumulación 
individual  

V = 150 litros  

• Capacidad total de acumulación  
Vtotal= 1800 litros 
  

• Demanda energética anual  32919 kWh/año  

• Producción energética solar anual  21705 kWh/año  

• Fracción solar anual obtenida  F = 62.3%  

 
2.5. Selección del número de captadores solares necesarios  
 
 Para lograr una superficie de captación solar de 30 m² serán necesarios 30 
captadores solares. 
 
  
2.6. Situación de los captadores solares en el edificio  
 
 En la cubierta inclinada del edificio. 
 
 
 
2.6.1. Orientación e inclinación  
 
 La orientación elegida será Sur, paralelamente a una de las fachadas del 
edificio. La inclinación será de 45º respecto a la horizontal.  
 
2.6.2. Implantación de los captadores en la cubierta  
 
 Los captadores quedarán anclados mediante una estructura de acero 
galvanizado  al panel sándwich que forma la cubierta. 
 
2.6.3. Separación de elementos que puedan producir sombras  
 
 La primera fila de captadores debe separarse suficientemente  de la medianería 
del edificio. 
  
 Del mismo modo, la segunda fila de captadores debe separarse una cierta 
distancia de la primera. El procedimiento para el cálculo de esta separación es la altura 
vertical del primer grupo de captadores, es decir, unos 1,41 m. La distancia a dejar 
entre filas es por tanto de 2,45 m (aprox. 2,5 m).  
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2.6.4 Conexión de los captadores 
 
 Los  captadores de cada grupo se conectarán en paralelo, con la entrada por la 
parte inferior del primer captador y la salida por la parte superior del último captador.  
 
 Los  grupos también se conectarán entre sí en paralelo. En este caso, el 
equilibrado hidráulico se realizará mediante una disposición en retorno invertido.  
 
 En la parte superior de cada grupo, a la salida, se instalará un purgador 
automático de boya para permitir la salida del aire de los captadores.  
 
 Además, se instalará una válvula de esfera en la entrada y la salida para poder 
aislar cada grupo de las tuberías del circuito primario y poder proceder a realizar 
eventuales operaciones de mantenimiento o reparación sin necesidad de vaciar el 
resto de la instalación.  
 
 
2.7. Circuito primario  
 
2.7.1. Fluido caloportador  

 
El fluido del circuito primario será una mezcla de agua con un 40% de 

propilenglicol, que se estima más que suficiente para evitar la congelación del fluido en 
invierno, dadas las temperaturas mínimas que se pueden dar en Cuéllar.  
 
 
2.7.2. Caudal del circuito primario  
 

El caudal recomendado es de unos 50 litros/h por m2 de captación solar.  
 
 Para este caso, con una superficie de captación solar de 30 m2, el caudal del 
circuito primario se establece en 1.500 litros/h.  
 
2.7.3. Tuberías del circuito primario  
 
 En este caso, el circuito primario de captación solar comprende desde los 
captadores solares hasta la conexión con los interacumuladores de cada vivienda. Se 
dispondrán en planta bajo cubierta y después bajarán por los patinillos de 
instalaciones para fontanería. 
  
 Las canalizaciones se realizarán con tubería de cobre. El diámetro de las 
tuberías se determinará a partir del caudal que debe circular por cada tramo y 
teniendo en cuenta el fluido caloportador seleccionado. .  
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Se ha optado por un trazado de tuberías en retorno invertido para el correcto 
reparto del caudal por los grupos de captadores y por los diferentes 
interacumuladores.  
 
 Para facilitar la comprensión de los cálculos, se han asignado unas letras a los 
diferentes puntos del circuito, tal como se indica en la figura siguiente.  
 
 Se ha de tener en cuenta que el fluido caloportador en este caso es agua con 
anticongelante, y por tanto, la pérdida de carga se ha de incrementar en un factor de 
1,3. 
 Para el cálculo de la pérdida de carga del circuito, dato necesario para 
dimensionar la bomba de circulación, se considerará el recorrido más desfavorable 
para el fluido 
 
 La pérdida de carga resultante en las tuberías será aproximadamente 3,2 m.c.a.  
 
 Las tuberías del circuito primario se aislarán según lo indicado en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. En este caso, el material elegido es una 
espuma elastomérica de célula cerrada suministrada en coquillas de 30 mm de grosor 
para todos los tramos ya que se considera que discurren por el exterior. El aislamiento 
de los tramos exteriores del circuito primario se protegerá con una cubierta de chapa 
de aluminio.  
 
 
2.7.4. Bomba del circuito primario  
 
 La elección de la bomba se realiza a partir de la pérdida de carga total y el 
caudal del circuito primario. 

La pérdida de carga en el intercambiador del interacumulador individual 
facilitada por el fabricante del equipo, es de 0,5 m.c.a.  
 
 Como en el caso anterior, los captadores conectados en paralelo provocan una 
pérdida de carga pequeña, que puede despreciarse sin cometer un error significativo.  
 
 Teniendo en cuenta todas las pérdidas de carga, se obtiene como resultado una 
pérdida de carga total de 3.7 m.c.a. (3,2 + 0,5 m.c.a.).  
 
 La selección de la bomba del circuito primario se realizará de modo que su 
curva característica contenga aproximadamente el punto de trabajo definido por una 
altura manométrica igual a la pérdida de carga del circuito H = 3.5 m.c.a. y un caudal Q 
igual a 1.500 litros/h.  
 
2.7.5. Vaso de expansión  
 
 El circuito primario debe disponer de un vaso de expansión para absorber las 
dilataciones del fluido caloportador. Es importante tener en cuenta que para el 
dimensionado del vaso de expansión se ha de considerar el volumen de fluido 
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caloportador alojado en todo el circuito hidráulico. Teniendo en cuenta que hay dos 
bajantes idénticos y que cada uno de ellos sirve a 12 interacumuladores, se obtendría 
el siguiente volumen para las tuberías:  
 
 
 El contenido total de líquido en las tuberías es de aproximadamente 110,1 
litros.  
 
 A este volumen debe sumarse la capacidad de líquido de los captadores, que es 
de 1,3 litros cada uno, es decir, 36,4 litros para el total de 12 captadores.  
 
 Si se considera que el serpentín de cada interacumulador individual puede 
alojar unos 5 litros, para los 12 interacumuladores, se tendrá un volumen de 80 litros.  
 
 El contenido total de líquido del circuito primario es, por tanto, de unos 273 
litros. (110,1 + 36,4 + 80 = 226.5 litros).  
 
 Las consideraciones y el método de cálculo es: 

 Como valor de ε se toma 0,08.  
 
 Como valor de la presión Pf se toma como referencia la presión de tarado 
de la válvula de seguridad del circuito primario, que se establece en 3 
kg/cm². Este valor supone una presión absoluta Pf = 4 kg/cm2 (sumándole 1 
kg/cm2 de presión atmosférica a la presión  de tarado de la válvula de 
seguridad). 
 
 Dado que el vaso de expansión y la bomba de circulación se encuentran  
situados en la cubierta del edificio, para el cálculo del vaso de expansión, la 
presión absoluta Pi es igual a 1,5 kg/cm2. 
 

 
 Finalmente, el vaso de expansión obtenido es de 30,9 litros.  

Se instalará un vaso de expansión de tamaño comercial de 50 litros.  
 
 El vaso de expansión se instalará sin válvula de corte, de manera que no exista 
la posibilidad de aislarlo accidentalmente del circuito primario al que protege.  
 
2.7.6. Otros elementos del circuito primario  
 
 El circuito primario deberá contar con una válvula de seguridad con descarga 
conducida a desagüe. La presión de tarado será de 3 kg/cm2. Junto a la válvula de 
seguridad de instalará un manómetro que permita verificar la presión del circuito.  
 
 En el trazado de las tuberías deberá tratarse de evitar la formación de puntos 
altos que puedan provocar la formación de bolsas de aire que dificulten la circulación 
del fluido. Se instalarán 4 purgadores de aire, uno por cada grupo de captadores, en 
los puntos altos.  
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 En el circuito primario se instalará una válvula antirretorno de clapeta en la 
impulsión de la bomba de circulación, para evitar la eventual circulación inversa 
durante la noche.  
 
 En el circuito se deberá prever una conexión para el llenado y la eventual 
reposición de fluido caloportador.  
 
 
2.8. Subsistema de intercambio y acumulación  
 
 En la configuración en edificación multifamiliar con acumulación distribuida, el 
subsistema de intercambio y acumulación está formado únicamente por los depósitos 
interacumuladores individuales (uno por vivienda).  
 
 Los interacumuladores elegidos tienen las siguientes características:  
 

• Capacidad  150 litros  

• Instalación  mural vertical  

• Dimensiones aproximadas  H = 1,40 m; o/ = 0,48 m  

• Intercambiador  interno, de serpentín  

• Superficie de intercambio  0,9 m2  

• Volumen de fluido en el serpentín  5 litros  
 
 La capacidad total de acumulación es de 1800 litros (12 depósitos de 150 litros), 
de modo que la relación entre el volumen de agua acumulada y la superficie de 
captación solar (30 m2) es de 60 litros/m2, que está dentro de la horquilla 
recomendada (entre 50 y 100 litros/m2).  
 
2.9. Subsistema de apoyo  
 
 La salida del agua caliente de cada interacumulador se conducirá a una caldera 
mural de apoyo individual.  
 
2.10. Regulación  
 
 La puesta en marcha del circulador del circuito primario de captación se 
realizará mediante un termostato diferencial con dos sondas de temperatura. La sonda 
“caliente” T1 se instalará a la salida de un grupo de captadores solares y la sonda “fría” 
T2 en la canalización de retorno.  
 
 Cuando la temperatura T1 sea superior entre 4 y 6 ºC a la temperatura T2, la 
bomba se pondrá en funcionamiento. La bomba se detendrá cuando la diferencia 
entre T1 y T2 sea inferior a 2ºC.  
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 Además, a la entrada del intercambiador de los interacumuladores se instalará 
una válvula de tres vías regulada con un termostato diferencial. En este caso, las 
sondas de temperatura estarán situadas en la canalización del circuito primario de 
llegada al intercambiador T3 y en la parte inferior del acumulador T4.  
 
 La válvula de cada vivienda abrirá el paso del circuito de captación solar hacia el 
intercambiador del interacumulador cuando la temperatura T3 sea superior en unos 
5ºC a la temperatura del interacumulador T4 e interrumpirá el paso cuando esta 
diferencia de temperaturas sea inferior a 2ºC.  
 
 
 
 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
3.1 CONDICIONES TÉCNICAS QUE TIENE QUE CUMPLIR LA INSTALACIÓN 
 
1. COLECTORES  
 
Los colectores serán suministrados en jaulas de madera adecuadas para su 

traslado o elevación mediante carretillas elevadoras.  
Las jaulas se almacenarán depositándolas sobre suelo plano y a cubierto. En caso 

de almacenaje exterior, se cubrirán las jaulas para protegerlas del agua de lluvia.  
En el caso de que los colectores, una vez desembalados y previamente a su 

montaje sobre los perfiles de apoyo, deban ser dejados de forma interina a la 
intemperie, se colocarán con un ángulo mínimo de inclinación de 20º y máximo de 80º, 
con la cubierta de cristal orientada hacia arriba. Se evitará la posición horizontal y 
vertical.  

Hasta que los colectores no estén llenos de fluido caloportador es conveniente  
cubrirlos, a fin de evitar excesivas dilataciones.  

 
2. DEPÓSITO ACUMULADOR  
 
Se instalará este en el cuarto existente en la azotea de la vivienda sujeto a los 

tacones de la pared mediante espárragos roscados.  
En espera de su instalación, puede ser almacenado horizontal o verticalmente en 

el suelo sin desembalar para evitar golpes.  
 
3. TUBERÍAS DE CIRCUITOS Y DEMÁS ELEMENTOS  
 
Serán todos ellos de primera calidad, evitando que en el almacenamiento de 

espera para su instalación estén éstos en cualquier lugar expuestos a daños por golpes o 
descubiertos de su embalaje de fábrica.  

 
4. RECEPCIÓN COLECTORES-ESTRUCTURA  
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El hormigón empleado como base de sustentación de los colectores deberá 
cumplir que el árido empleado sea limpio, suelto y áspero, exento de sustancias 
orgánicas o partículas terrosas, para lo cuál si es necesario se tamizará y lavará 
convenientemente con agua potable. El cemento debe ser lento, de marca de fábrica y 
perfectamente seco, su peso específico debe ser como mínimo de 3.05 kg/dm3 y la 
finura de molido, residuo del 5% en el tamiz de 900 mallas y del 20% en el de 4900.  
 

 
3.2 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
Todos los materiales serán de buena calidad y de reconocida casa comercial. 

Tendrán  las dimensiones que indiquen los documentos del proyecto y fije la dirección 
facultativa.  

Los materiales serán reconocidos en obra antes de su empleo por la dirección  
facultativa, sin cuya aprobación no podrán ser empleados en la obra.  
         El contratista proporcionará a la dirección facultativa muestra de los materiales 
para su aprobación. Los ensayos y análisis que la dirección facultativa crea necesarios, se 
realizarán en laboratorios autorizados para ello.  

Los accesorios, codos, latiguillos, racores, etc. serán de buena calidad y 
estarán igualmente exentos de defectos, tanto en su fabricación como en la calidad de 
los materiales empleados.  

 
3.3 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
3.3.1. OBRAS  

Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo expuesto en el presente proyecto y a 
lo que dictamine la dirección facultativa.  
 
3.3.2. REPLANTEO  

El replanteo de las instalaciones se ajustará por el director de la obra, 
marcando sobre el terreno claramente todos los puntos necesarios para la ejecución 
de la obra en presencia del contratista y según proyecto.  

El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios 
para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando 
bajo su responsabilidad de la invariabilidad de las señales o datos fijados para su 
determinación.  
 
3. DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES  

Si el contratista causara algún desperfecto en las propiedades colindantes, 
tendrá que restaurarlas a su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al dar 
comienzo las obras de la instalación solar.  

 
3.4 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA MEDICIÓN Y EL PRESUPUESTO 

 
3.4.1. REPLANTEO  

Todas la operaciones y medios auxiliares que se necesite para los replanteos 
serán de cuenta del contratista, no teniendo por este concepto derecho a indemnización 
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de ninguna clase. El contratista será responsable de los errores que resulten de los 
replanteos con relación a los planos acotados que el director de la obra facilite a su 
debido tiempo.  
 
3.4.2. ABONO DE LAS OBRAS  

Se abonarán al contratista las obras que realmente ejecuta con sujeción al 
proyecto aprobado, las modificaciones debidamente autorizadas y que se introduzcan, y 
las órdenes que le hayan sido comunicadas por el director de la obra.  

Si en virtud de alguna disposición del director de la obra, se introdujera alguna 
reforma en la misma que suponga aumento o disminución del presupuesto, el 
contratista queda obligado a ejecutarla con los precios que figuran en el presupuesto del 
contrato y de no haberlos se establecerán previamente.  
El abono de las obras se efectuará en la recepción de las mismas.  
 
3.4.3. COMIENZO DE LAS OBRAS  

El contratista deberá comenzar las obras a los quince (15) días de la firma del 
contrato  y en su ejecución se ajustará a los planos que le suministre el director de la 
obra.  

El se sujetará a las Leyes, Reglamentos, Normas y Ordenanzas vigentes, así 
como los  que se dicten durante la ejecución de las obras.  
 
3.4.4. RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN  

El contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya 
contratado. No tendrá derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que 
pudieran costarle los materiales ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 
construcción, siendo todas ellas de su cuenta y riesgo e independiente de la inspección 
del director de la obra.  

Será asimismo responsable ante los tribunales de los accidentes que por su 
inexperiencia o descuido ocurran en la construcción de la instalación, en cuyo caso, si no 
fuese persona competente en los trabajos, tendrá obligación de hacerse representar por 
otra que tenga para ello los debidos conocimientos.  
 
 

4. PLANOS 
 
Los planos que componen este anexo son: 
 
-PLANO DE CUBIERTA DONDE SE INDICA LA DISPOSICIÓN DE LOS PANELES 
 
-PLANO DE BAJO CUBIERTA: DONDE SE INDICA LA DISPOSICIÓN DE 
INSTALACIONES 
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5. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
 

La medición se encuentra detallada en el proyecto general, siendo el 
resultado total del presupuesto de treinta y tres mil cincuenta y cinco con cero 
cuatro. 

 
En Madrid, a 14 de Febrero.  
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ASCENSORES 
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Se pretende dotar de ascensor a un edificio de viviendas con un recorrido total de 6 paradas 

siendo estas S2, S2, PB, P1, P2 y P3. 

Se instalará un único elevador con capacidad para 4 personas y un único embarque. El 

ascensor no necesita cuarto de máquinas. A continuación se detallan las características del 

mismo aportadas por la casa proveedora: 

1.1 Descripción:  

Ascensor ThyssenKrupp modelo syn320-01.  

 

El ascensor synergy con tracción gearless de ThyssenKrupp Elevadores se adelanta a las 

nuevas normativas de edificación (nuevo código técnico de edificación), cumpliendo con las 

máximas exigencias en materia de reducción de consumo, bajo nivel de sonoridad y ecología, 

con la eliminación del reductor y su lubricante. El modelo synergy garantiza un elevado confort 

de marcha y una perfecta regulación de paradas. 

Synergy es un sistema modular que puede ser adaptado fácilmente a los requisitos específicos 
de cada mercado local.  
 
No necesitar cuarto de máquinas y las reducidas dimensiones de hueco, son características 
particularmente ventajosas, que ayudan a salvar los problemas de espacio y disminuyen los 
costes de construcción.  
 

Tecnología: 
 
Los ascensores de viviendas llevan la más avanzada tecnología ya probada en edificios de 
altas prestaciones, como hoteles, hospitales u oficinas. El resultado son ascensores fiables de 
alta calidad, donde lo más importante es la seguridad y el confort, sin olvidar el respeto al 
medio ambiente.  

Seguridad: 
 
El ascensor synergy incorpora sistemas de seguridades fiables y eficaces que cumplen con las 
normativas de seguridad más exigentes en todo el mundo. Un sistema eléctrico de rescate 
permite la evacuación a falta de corriente eléctrica. Además incorpora un sistema de 
comunicación bidireccional con un centro de control. El ascensor synergy es seguridad para los 
usuarios y para el personal de mantenimiento.  

Ahorro energético  
 
El ascensor synergy utiliza una máquina gearless. El motor, síncrono de imanes permanentes, 
ofrece un mayor rendimiento que las máquinas con engranajes. Esta alternativa junto con el 
imprescindible controlador de frecuencia VVVF reduce considerablemente el consumo de 
energía. Además, se elimina la necesidad de aceites lubricantes contaminantes.  

Rentabilidad  

El ascensor synergy requiere un hueco de dimensiones reducidas y no necesita cuarto de 
máquinas. El beneficio para promotoras o inmobiliarias es evidente, más superficie disponible 
para vender o alquilar. Asimismo el bajo consumo eléctrico de la maquinaria reduce el coste 
por funcionamiento del ascensor.  
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DB-HR  
 
El bajo nivel acústico de la máquina hace que los niveles de ruido existentes sean 
prácticamente inapreciables por el usuario desde el exterior cumpliendo plenamente la 
normativa. 

Características: 

 Modelo: syn320-01 

 Carga: 320 kg. 

 Capacidad: 4 personas. 

 Velocidad: 1,00 m/s. 

 Embarques: un embarque. 

 Cabina: 

- Ancho de cabina (CA): 850mm 

- Fondo de cabina (CB): 1.000mm 

 Hueco: 

- Ancho de hueco (HA): 1.350mm 

- Fondo de hueco (HB): 1.300mm 

- Recorrido libre seguridad (R.L.S.): 3.450mm 

- Foso: 1.150mm 

 Ancho puerta: 700mm  
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1.3 Ficha técnica 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
Tipo: Ascensor sin cuarto de máquinas synergy 

Tracción:   Eléctrica Suspensión 2:1 

Máquina   Gearless 

Carga:    320 Kg 

Velocidad:   1,0 m/s  

Recorrido:   20 m. 

Paradas:   6 paradas 

Embarques:   Un embarque  

 

 

CABINA 

 

Modelo: MILLENIUM  CLASSIC con paredes de melamina y acero 
inoxidable. 

Suelo:  Material sintético de alta resistencia: Marmolina.   

   

Techo:     Pintado en Gris plata. 

Iluminación:   Luz indirecta por fluorescentes en paredes laterales. 

Espejo:  Medio espejo en pared de fondo o en pared lateral frente a la 

botonera. 

Dimensiones interiores: Ver  tabla (ancho x profundo) 

Altura:    2.220 mm. 

 

 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

6  
 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 

PUERTAS DE CABINA 

 

Tipo:    Telescópicas de dos o tres hojas con apertura lateral. 

Acabado:   Acero inoxidable. 

Dimensiones:   Ver tabla  

Seguridad:    Célula fotoeléctrica y borde sensitivo  

 

PUERTAS DE PASILLO 

Tipo:    Telescópicas de dos o tres hojas con apertura lateral. 

Acabado:   Acero inoxidable. 

Dimensiones:   Ver tabla x 2.000 

Homologación:   Puertas homologadas parallamas PF 60’(E 60’) 

 

HUECO 

Dimensiones:   Ver tabla 

Foso:    Ver tabla 

Recorrido libre de seguridad: Ver tabla 

 

MÁQUINA    Sin cuarto de máquinas, con la máquina en la parte superior 

del hueco sobre la guía de cabina. Tipo Gearless sin reductor 

 

SEÑALIZACIÓN Y MANDO 

Pulsadores:  Incorpora pulsadores braille y registro de llamada. 
Indicador de cabina:  De Cristal Líquido en color azul con retro-iluminación. 

Incorpora luz de emergencia y señal de sobrecarga.  
Sistema de rescate: Con mando eléctrico, por desequilibrio de masas 

 
MANIOBRA 
 
Tipo: Tipo serie CMC3 
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Armario de Maniobra: Junto a la puerta de pasillo y en la última parada, a misma mano  
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PLATAFORMA ELEVADORA 
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2.1 Descripción 

Categoría: Elevadores para vehículos 

Familia: MONTACOCHES 

Código: MOVE_30L 

Artículo: Plataforma elevadora Move 30L 

 

Este MOVE 30 en versión de columnas laterales se diferencia de la versión normal dado que 

ambas columnas portantes están colocadas sólo en uno de los dos lados largos de la 

plataforma.  

 

Con esta estructura especial se logra ampliar el espacio útil para las maniobras de acceso a 

bordo de la plataforma, aun manteniendo las mismas características de rigidez, solidez y 

seguridad de la versión N.  

 

También el MOVE 30 L se puede suministrar en la versión con guías orientadas hacia abajo 

(GR) con el fin de limitar lo más posible las partes sobresalientes.  

 

Tambien el MOVE 30 L està homologado y certificado CE.  

Principales características: 

 

Altura de elevación adecuada a los requerimientos del cliente (máx. 11 m).  

Seguridad mecánica de la plataforma en cada piso.  

Seguridades oleodinámicas con válvulas de bloqueo contra caìda.  

Mandos de funcionamiento activables sólo “con hombre presente”.  

Unidad de elevación oleodinámica equipada con válvula de presión.  

Motor eléctrico de 4 kW (N o L) o 7,5 Kw (T) con alimentación 380 V, trifásica.  

Plataforma realizada en chapa rugosa antideslizamiento.  

Estructura arenada y pintada con polvos especiales epoxídicos o galvanizada (opcional).  

Capacidad de elevación de 3000 kg.  

Seguros: 

 

El Move 30 está provisto de una serie de dispositivos para la seguridad de los usuarios y de los 

vehículos transportados.  

 

En especial, la máquina cuenta con:  

 

Sistema automático de seguridad de estacionamiento mecánico de la plataforma en cada 

parada o piso.  
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Válvulas especiales de bloqueo anticaída en caso de ruptura accidental de tubos.  

 

Botonera activa sólo \"con hombre presente\", en cada piso.  

 

Fotocélulas que inhiben los mandos incorrectos (opcional).  

 

Protecciones a bordo (opcional).  

 

Electrocerradura para posibles puertas o cancelas en los distintos pisos.  

 

Todos los modelos del MOVE 30 se pueden suministrar en las dos versiones: encastrable (I), en 

cuyo caso es suficiente una excavación de tan sólo 20 cm. para alojar la plataforma; o en el 

suelo, con el auxilio de dos pequeñas rampas para facilitar el acceso de los vehículos a la 

plataforma. El MOVE 30 N està homologado y certificado CE. 
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INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
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De acuerdo con la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid será 

obligatoria la implantación de las siguientes instalaciones especiales correspondientes a los 

artículos señalados a continuación: 

 

3.1 Titulo I. 

Capítulo II: instalaciones. 

 Sección 1ª: señalización e iluminación: 

Artículo 67. 1. Deben disponerse señales indicativas de dirección de recorridos de 
evacuación, frente o en toda salida de evacuación que debe servir en uso público a 
más de 50 personas de ocupación máxima previsible o que no sea claramente visible 
desde cualquier origen de evacuación. 
2. en todos los recorridos en los que existan alternativas que puedan inducir a error. 
Artículo 68. Los letreros de señalización cumplirán lo establecido en las Normas UNE 
23-304. 
Artículo 69. 1. todo medio de extinción de incendios de utilización manual, que no sea 
fácilmente visible desde algún punto de un local, debe ser señalizado de forma que se 
facilite su localización. 
2. Estas señales se ajustarán a lo dispuesto en la Norma UNE 23-033 y su tamaño el 
que resulte de aplicar los criterios indicados en la UNE 81-501. 
Artículo 70. En cualquier caso, la señalización distinguirá entre SALIDA y SALIDA DE 
EMERGENCIA. 
Artículo 71. Se señalizará como SIN SALIDA toda puerta que situada en camino de 
evacuación pueda por su situación inducir a error en el recorrido del camino. 
Artículo 72. Se deberá disponer de alumbrado de emergencia en todo local de uso 
público, en vestíbulos de independencia, en recorridos de evacuación, en los locales 
donde se ubiquen actividades calificadas como peligrosas, locales donde se sitúan 
equipos generales de instalaciones comunes del edificio, y aparcamientos de más de 5 
vehículos. 

 
Sección 2ª: electricidad. 
 

Artículo 73. Además de las normas que determina la presente Ordenanza, los usos e 
instalaciones a que se refiere la misma cumplirán las exigencias y especificaciones que 
señala la normativa vigente en esta materia. 
Artículo 74. Los centros de transformación con transformadores y/o aparatos cuyo 
dieléctrico sea inflamable o combustible, de punto de inflamación inferior a 300º C, 
con un volumen unitario superior a 600 l. o que en conjunto sobrepase los 2.400 l. 
deberán disponer de un sistema fijo de extinción automática, con agente extintor 
adecuado. 
Cuando se sitúen en el interior de un edificio, con acceso desde el mismo, se reducirán 
estos volúmenes a 400 l. y 1.600 l., respectivamente. 
Artículo 75. Todos aquellos elementos en los que exista posibilidad de generarse 
electricidad estática deberán disponer de tomas de tierra. 
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Sección 3ª: Instalaciones de calderas y chimeneas. 

Artículo 76. Las calderas se situarán en recintos que deben reunir las siguientes 
condiciones: 
a) Constituirán sector de incendio independiente con grado de resistencia RF-180 y 
estructura EF-240. 
b) Sus accesos dispondrán de vestíbulo de independencia, excepto en los casos en que 
tales accesos siendo independientes y compartimentados con elementos RF-180, 
conduzcan directamente al exterior. 
c) Estarán dotados de ventilación natural independiente y los conductos tendrán una 
sección útil incluso en rejillas a razón de 50 cm2 por cada 10.000 Kcal/h. 
d) Sus dimensiones deben ser tales que dispongan de al menos un paso de 1,50 m. en 
todo el entorno de la caldera. 
e) En el caso de que el combustible sea líquido, el suelo del recinto deberá formar 
cubeto capaz de impedir el derrame del líquido fuera del mismo. 
f) En el caso de que el combustible sea gas, dispondrá de sistema de detección de 
acumulación del gas en el ambiente. 
2. Las calderas con potencia nominal igual o superior a 300.000 Kcal/h. que se sirvan 
de combustible líquido deberán disponer de sistema de extinción automática en los 
quemadores. 
Artículo 77. No se permite la ubicación de calderas e instalaciones reguladoras de 
temperatura en general por debajo del primer sótano en un edificio, excepto en el 
caso de disponibilidad de más de un acceso, que éstos sean opuestos y alejados y que, 
al menos, uno de ellos siendo exclusivo, conduzca directamente a espacio abierto 
accesible a los vehículos del Servicio Contra Incendios. 
Artículo 78. En el caso de calderas individuales, que precisen de almacenamiento 
contiguo de combustible, se autoriza su colocación en cualquier recinto distinto del de 
estancia o paso, y siempre que los elementos compartimentadores del mismo sean RF-
90. Las que no tengan almacenamiento contiguo, se adaptarán en su instalación a las 
normas que al efecto determine el Ministerio de Industria. 
Artículo 79. Queda prohibido cualquier tipo de almacenamiento en el cuarto de 
calderas, así como la colocación de productos combustibles. 
Artículo 80. El almacenamiento de los productos combustibles utilizados para 
calefacción, debe realizarse en recinto independiente, accesible, para uso exclusivo, 
que constituya sector de incendio, compartimentado con elementos RF-240, y 
ventilado de forma natural, con sección útil incluso en rejillas a razón de 50 cm2 por 
cada m3 de recinto. 
Artículo 81. Los gases o humos procedentes de la combustión deben ser evacuados 
mediante chimenea propia e independiente de las destinadas a otros usos, de la 
estructura del edificio, resistente al fuego RF-180, estanca en todo su recorrido y 
separada de cualquier elemento de combustibilidad igual o superior a M1. 
Artículo 82. No se permite el paso de chimeneas por locales de almacén de productos 
combustibles o inflamables ni por recintos de dormitorios. 
Artículo 83. 1. Deberá procederse a la limpieza periódica de chimeneas con frecuencia 
de al menos una vez al año para las de usos alternos de hasta seis meses y dos veces al 
año en las de uso continuado. 
2. Los registros necesarios para realizar estas operaciones se situarán en locales 
carentes de materiales combustibles o inflamables. 
Artículo 84. Las salas de calderas de potencia nominal igual o superior a 500.000 
Kcal/h. dispondrán de sistema automático de detección de incendios. 
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Sección 4ª: Instalaciones de aire acondicionado y ventilación. 

Artículo 85. Los conductos de distribución de aire en cualquier caso deben estar 
realizados con productos MO. (3) 
Artículo 86. Los conductos de distribución de aire que deban atravesar elementos 
delimitadores de un sector de incendios, o de distintas propiedades, deberán: 
a) Disponer de dispositivos de compartimentación en coincidencia con el elemento 
constructivo compartimentador, que garanticen la imposibilidad de propagación del 
incendio por el interior del conducto. Estos elementos funcionarán cuando la 
temperatura interior alcance 70º C o cuando se produzca una temperatura de 30º C 
por encima de la de servicio o cuando circule humo por el interior del conducto. Su 
funcionamiento será expresado en la central de detección cuando ésta exista y 
permitirá accionamiento manual cuando el caudal sea Q > 10.000 m3/h. 
b) Ser EF en la zona de contacto del conducto con el elemento delimitador, de forma 
que se garantice la efectividad del dispositivo compartimentador. El grado de EF será el 
mismo que el exigido para el elemento delimitador. 
Artículo 87. No podrán utilizarse para retorno de aire los espacios por los que 
discurran recorridos de evacuación, salvo cuando la instalación esté diseñada para 
evacuación de humos procedentes de incendio. 

 
 
Sección 5ª: Instalaciones de extinción. 
 

Artículo 88. Todos los elementos manuales de las instalaciones de extinción de 
incendios deberán estar accesibles en todo momento y visibles, al menos uno de los 
elementos exigibles, desde cualquier punto de origen de evacuación. En caso 
contrario, deberán estar señalizados de forma que se permita fácilmente su 
localización. 
Artículo 89. 1. En los casos en que se exige la disponibilidad de instalaciones de agua 
contra incendios y las condiciones de infraestructura de la zona lo permite, en estudio, 
garantizar suficiente caudal o presión de abastecimiento de agua, serán exigibles 
depósitos de agua para reserva, con capacidad suficiente para abastecer durante una 
hora al menos dos BIE y/o la zona de rociadores automáticos más desfavorable 
hidráulicamente en las condiciones de presión y caudal que para cada una de ellas se 
exija, para lo que deberán estar acompañados de los correspondientes grupos de 
presión. 
2. Para el cálculo del área cubierta por una BIE se tendrá en consideración el recorrido 
real de la manguera de 15 m. y el alcance teórico de 10 metros del chorro del agua, 
siempre que no haya obstáculos. 
Artículo 90. Todo establecimiento dotado de sistemas automáticos de extinción de 
incendios queda exento de la exigencia de la detección, siempre que los primeros 
manifiesten su activación en central de control, óptica y acústicamente. 
Artículo 91. Deberán disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios 
mediante rociadores, todo aquel local cuya carga de fuego previsible sea igual o mayor 
a 500 MJ/m2 (120 Mcal/m2), excepto en los casos contemplados en los usos 
específicos. 
Artículo 92. Las instalaciones de extinción que precisen de alimentación eléctrica para 
su funcionamiento deberán hacerlo mediante dos fuentes de suministro, de las que 
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una será la red general del edificio o actividad, la otra deberá garantizar como mínimo 
el tiempo de funcionamiento obligatorio previsto para la instalación. 

 
3.2 Título II, usos específicos. 
 
Capítulo I: uso de vivienda: 
 

Artículo 103. El ámbito de aplicación de este uso comprende a aquellos edificios en los 
que se desarrolla vivienda tanto unifamiliar, de pisos (colectiva) y de apartamentos sin 
servicios comunitarios, aunque se encuentren formando parte de otra actividad 
primaria. 
Artículo 104. Los locales destinados a este uso, además de cumplir las condiciones 
establecidas en la normativa relativa a la edificación, cumplirán las normas generales 
de la presente Ordenanza y las específicas de las actividades o usos secundarios que en 
los mismos se ejerzan o desarrollen. 
Artículo 105. La estructura, tanto sustentante como sostenida deberá garantizar su 
estabilidad ante el fuego en grado EF-90, excepto en vivienda unifamiliar, que deberá 
ser EF-30. 
Artículo 106. Los elementos constructivos delimitadores del sector de incendio 
deberán ser RF-90. 
Artículo 107. Las zonas destinadas a este uso constituirán sector de incendio. 
Artículo 108. Las paredes delimitadoras de una vivienda tendrán como mínimo un 
grado de resistencia RF-60 y las puertas situadas en ellas como mínimo PF-30. 
Artículo 109. A efectos de estudio de evacuación, la ocupación teórica previsible es de 
1 persona/20 m2 de superficie útil. 
Artículo 110. 1. En este uso, el origen de evacuación se considera situado en la puerta 
de acceso a cada vivienda. 
2. En los usos secundarios que se desarrollen anejos al uso, el origen de evacuación se 
tomará en la forma descrita en las normas generales. 
Artículo 111. 1. Podrán compartirse en el mismo edificio sin modificación de 
condiciones de seguridad las actividades inocuas y el uso de docencia, siempre que la 
superficie máxima construida no supere los 200 m2. 
2. Cuando tal cifra sea superada, cada uso deberá constituir sector de incendio. 
Artículo 112. Cuando la altura de evacuación sea igual o superior a 28 m. son exigibles 
extintores portátiles de grado de eficacia mínima 13A situados en zonas comunes de 
caminos de evacuación y accesibles a todos los usuarios del edificio. 
Artículo 113. Aquellos edificios cuya altura de evacuación sea igual o superior a 12 m. y 
los que contengan más de 30 viviendas deberán disponer de alumbrado de emergencia 
en las escaleras. 
Artículo 114. 1. Cuando en un edificio de viviendas existan zonas destinadas a 
trasteros, reunirán las condiciones específicas para el uso de almacén cuando la 
superficie total edificada de éstos sea superior a 500 m2. 
2. No se autoriza la situación de trasteros por debajo del primer sótano. 
Artículo 115. Toda zona de trasteros deberá estar dotada como mínimo de un extintor 
de eficacia 21 A. 
Artículo 116. 1. Toda zona de trasteros deberá disponer de sistemas de detección 
automática de humos cuando su superficie total sea superior a 50 m2. 
2. Esta instalación estará provista de alarma audible en todo punto del edificio. 
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Artículo 117. Cuando la zona de trasteros se ubique bajo rasante, deberá disponer de 
sistemas de ventilación natural para evacuación de humos en superficies de 
ventilación especificadas para el uso de almacén. 

Capitulo II: Uso de garaje-aparcamiento 
 

Artículo 118. El ámbito de aplicación de este uso comprende a aquellos edificios y 
establecimientos en los que se realiza guarda, estancia y paso de vehículos de motor, 
incluyéndose camiones descargados, talleres de reparación, estaciones de transporte 
público, exposiciones de vehículos, depósitos de vehículos usados y similares. 
Artículo 119. Las actividades destinadas a este uso, además de cumplir las condiciones 
establecidas en la normativa relativa a la edificación, cumplirán las normas generales 
de la presente Ordenanza y las específicas de las actividades o usos secundarios que en 
las mismas se ejerzan o desarrollen. 
Artículo 120. 1. Los locales destinados a este uso constituirán sector de incendio 
independiente excepto de los usos secundarios inherentes a la actividad en dicho 
sector. 
2. El sector de incendio máximo admisible se establece en 6.000 m2 de superficie útil, 
excepto en aquellos en los que no exista por encima edificación consolidada, para los 
que no se establece límite. 
Artículo 121. Los elementos constructivos delimitadores del sector de incendio 
deberán ser: 

RF-90 en edificios de uso exclusivo. 
RF-120 en edificios de otros usos. 

Artículo 122. A efectos de estudio de evacuación las ocupaciones teóricas previsibles 
son: 

- 1 persona/5m2 de superficie útil en terminales de transporte de viajeros. 
- 1 persona/40 m2 de superficie útil en zona de estancia de vehículos. 

Artículo 123. La estructura, tanto sustentante como sostenida, deberá garantizar su 
estabilidad ante el fuego en grado: 

EF-90 en edificios de uso exclusivo. 
EF-120 en edificios de otros usos. 

Artículo 124. 1. Todo tipo de local destinado a este uso deberá disponer como mínimo 
de dos extintores portátiles de grado de eficacia al menos 13A y 89B, respectivamente, 
y en número de dos por cada 400 m2 o fracción de superficie útil por planta. 
2. todos los establecimientos dedicados a este uso de superficie útil igual o superior a 
600 m2 deberán disponer de un acceso de peatones independiente del paso de 
vehículos. 
Cuando esta superficie sea inferior deberá disponerse de paso de personas, en el 
acceso de vehículos, que cumpla las condiciones de salida de emergencia. 
3. Toda escalera utilizada para evacuación constituirá camino de evacuación protegido. 
Artículo 125. 1. todos los garajes-aparcamientos de superficie útil en cada planta igual 
o superior a 200 m2, deberán disponer de bocas de agua contra incendios de 45 mm.  
de diámetro en número tal que bajo su acción quede cubierta la totalidad de la 
superficie. 
2. La presión mínima admisible en boquilla será de 3,5 kg/cm2. 
Artículo 126. 1. Cuando el establecimiento sea cubierto, deberán disponer de sistemas 
de ventilación natural para evacuación de humos a razón de 1 m2 por cada 400 m2 de 
superficie en planta, sin computar como ventilación las superficies correspondientes a 
accesos. (Excepto en huecos con altura superior a 2,40 m. en los que se computará 1/4 
de la altura del mismo). 
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2. En los casos en que se instale ventilación mecánica, los sistemas de evacuación 
natural de humo, obligatorios, podrán proyectarse de forma que únicamente se 
pongan en funcionamiento, automáticamente, en caso de incendio. 
Artículo 127. Aquellos establecimientos de superficie útil en planta igual o superior a 
2.000 m2 o aquellos cuya superficie total útil sea igual o superior a 3.000 m2, deberán 
disponer en uno de sus accesos, como mínimo, de un hidrante de 80 mm. de diámetro. 
Artículo 128. Aquellos que ocupen tres o más plantas y los que ocupen una superficie 
total útil igual o superior a 
6.000 m2 deberán disponer de sistema de detección automática de humos, conectado 
con sistema de alarma audible en la totalidad de puntos de origen de evacuación del 
establecimiento. 
Artículo 129. 1. Todos los locales destinados a este uso y de superficie útil superior a 
200 m2 deberán disponer de sistema de iluminación de emergencia. 
2. Los establecimientos de uso público deberán disponer de señalización de recorridos 
de evacuación. 
Artículo 130. En las estaciones de servicio de transporte público cerradas, la zona de 
público deberá constituir sector de incendio independiente respecto de la zona de 
espera de vehículos. 

 

 

3.3 Estabilidad al fuego de soportes verticales y vigas de hormigón en función del número de 

caras expuestas: 
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3.4 Estabilidad ante el fuego de forjados: 
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Evacuación en caso de incendio: 
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Señalización: 
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VENTILACIÓN 
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De conformidad con el Documento Básico HS Salubridad sección HS 3-3 se colocará la 
siguiente ventilación en garajes y trasteros. 
En ambos  casos dicha ventilación será mecánica ya que la ubicación bajo rasante en un 
edificio de viviendas de ambas estancias dificulta su ventilación natural. 
 
  
4.1 Trasteros: 
 
 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede 
ser natural, híbrida o mecánica, ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en 
trasteros e híbrida o mecánica en zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en 
trasteros y híbrida o mecánica en zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 

 
abertura de admisión 
abertura mixta 
abertura de extracción 

conducto de extracción 
aberturas de paso 

 
 
4.1.1 Medios de ventilación híbrida y mecánica 
 

- Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción debe situarse 
en la zona común. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben 
disponer de aberturas de paso. 

- Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente con el 
exterior y las aberturas de extracción deben estar conectadas a un conducto de 
extracción. 

- Cuando en la zona común se dispongan conductos de admisión, la longitud de éstos 
debe ser como máximo 10 m. 
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- En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben disponerse 
de tal forma que ningún punto del local diste más de 15 m de la abertura más próxima. 

- Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m como 
mínimo. 

 
4.2 Garajes: 
 
En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 
natural o mecánica. 
Se propone realizar un sistema de ventilación por depresión. El aparcamiento deberá contar 
con unas aberturas de 0,67 m2 para justificar la entrada de aire del exterior, a una velocidad 
de paso de 2,5 m/s. 
Preferiblemente la totalidad de las aberturas se instalarán en las puertas de entrada. 
Se instalará un conducto de extracción situado en el lado opuesto a la entrada de aire prevista 
para el garaje. De esta forma nos aseguramos que el aire haga un barrido por toda la superficie 
del parking, rebajando la temperatura del local, mejorando la calidad del aire interior y 
asegurando una correcta evacuación de humos, en caso de incendio. 
Los extractores se instalarán intercalados en los conductos y serán de las prestaciones 
adecuadas al trabajo a realizar. 
 
Características de los conductos: 

Diámetro:      Según plano 
Velocidad máxima de transporte:   8 m/s 
Longitud considerada:     Según plano 
Accidentes del conducto:    Según plano 

 
Características de las rejillas: 

Tipo:       Regulables 
Cantidad por conducto:     8 
Caudal unitario:     756 m3/h 
Pérdida de carga unitaria    0.5-4 mm.c.d.a. 
considerada: 
Situación: S     egún plano 

 
 
 
 

 
Se colocará un sistema de detección de monóxido de carbono según DB HS-3 3.1.4.2 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) DB HS-3 3.1.4.2: En los aparcamientos con más de cinco plazas debe disponerse un sistema de detección de 

monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración 

P ≤ 15 1 

15 < P ≤ 80 2 

80 < P 1 + parte entera de P/40 
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de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario. 
4.3 Condiciones particulares de los elementos 
 
4.3.1 Aberturas y bocas de ventilación 
 

- Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las 
hojas de las puertas y el suelo. 

- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma 
que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para 
el mismo fin. 

- Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m como mínimo, 
de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertura de 
admisión, puerta exterior y ventana), del linde de la parcela y de cualquier punto 
donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m 
de distancia de la boca. 

- Las bocas de expulsión deben disponer de malla antipájaros u otros elementos 
similares. 

- En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del 
edificio a una altura sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las siguientes 
alturas en función de su emplazamiento (véanse los ejemplos de la figura 3.4): 

a) la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 
2 y 10 m; 
b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o 
igual que 2 m; 
c) 2 m en cubiertas transitables. 
 

4.3.2 Conductos de admisión 
 

- Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su 
recorrido. 

- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 
practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 

 
4.3.3 Conductos de extracción para ventilación mecánica 
 

- Cada conducto de extracción debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador 
mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador 
mecánico  

- Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los tramos de 
conexión de las aberturas de extracción con los conductos o ramales 
correspondientes. 

- La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos 
con aporte o salida de aire debe ser uniforme. 

- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 
practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos 
verticales. 

- Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 
temperatura de rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que 
se produzcan condensaciones. 
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- Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben 
cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1. 

- Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
4.4 Dimensionado 
 
4.4.1 Conductos de extracción para ventilación mecánica 
 

- Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en 
la cubierta, para que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado 
producido por la instalación no supere 30 dBA, la sección nominal de cada tramo del 
conducto de extracción debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula 
4.1 o cualquiera otra solución que proporcione el mismo efecto 

S = 2,50 ⋅ qvt  
Siendo: 

qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de 
todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al 
tramo. 

- Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como mínimo 
igual a la obtenida mediante la fórmula 

S = 2 ⋅ qvt 
 
 

Detalle de tramos 

Ítem Altura 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Q 
(m3/h) 

Q Acum. 
(m3/h) 

Longitud 
(m) 

N. 
Codos 

Velocidad 
(m/s) 

Pdc. 
(mm c.a.) 

Pdc. Acum 
(mm c.a.) 

Tramo (1) 250 250 756 756 5 1 3.6 4.5 4.5 

Tramo (2) 300 400 756 1512 5 0 7.2 1.1 5.6 

Tramo (3) 300 400 756 2268 5 0 5.6 0.6 6.2 

Tramo (4) 300 600 756 3.024 5 1 7.5 1.8 8.1 

Tramo (5) 300 600 756 3.780 5 0 6.4 0.5 8.6 

Tramo (6) 300 600 756 4.536 5 0 7.7 1.8 10.4 

Tramo (7) 300 800 756 5.292 5 1 6.9 0.5 10.9 

Tramo (8) 300 800 756 6.048 18 1 7.9 3.3 14.2 

 
 
4.5  Materiales 
 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación 
deben cumplir las condiciones especificadas en la legislación vigente y en la norma UNE 100 
102:1988. 
En el control de recepción en obra deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la 
parte I del CTE. 
 
 
4.6 Construcción 
 
Se cumplirán las verificaciones y controles especificados según lo indicado en el artículo 6 de la 
parte I del CTE. 
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4.6.1 Aberturas 
- Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación 
previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos 
de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la 
entrada de agua desde el exterior. 

- Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de 
lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

 
4.6.2 Conductos de extracción 

- Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de 
partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para 
ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben 
proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con 
aislante térmico. 

- El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado 
inferior de la misma. 

 
- Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con 

mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior 
del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, 
deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus 
juntas. 

- Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 
adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos 
hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

- Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado 
en la norma UNE 100 102:1988. 
 

4.6.3 Sistemas de ventilación mecánicos 
 

- El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable 
y utilizando elementos antivibratorios. 

- Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 
entrada o salida de aire en esos puntos. 

 
4.6.4 Control de la obra terminada 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En 
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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4.7 Mantenimiento y conservación 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 
 

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento (2) 
 

 Operación Periodicidad 

Conductos 
Limpieza 
Comprobación de la estanqueidad aparente 

1 año 
5 años 

Aberturas Limpieza 1 año 

Aspiradores híbridos, 
mecánicos y extractores 

Limpieza 
Revisión del estado de funcionalidad 

1 año 
5 años 

Filtros 
Revisión del estado 
Limpieza o sustitución 

6 meses 
1 año 

Sistemas de control Revisión del estado de automatismos 2 años 

 
 
(2)

Tabla del Documento Básico HS Salubridad HS3-13 

 
4.8 Apéndice A - Terminología 
 
Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el 
local con el exterior, directamente o a través de un conducto de admisión. 
Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción, comunicando el 
local con el exterior, directamente o a través de un conducto de extracción. 
Abertura de paso: abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de aire de un local a 
otro contiguo. 
Abertura de ventilación: hueco practicado en uno de los elementos constructivos que 
delimitan un local para permitir la transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o 
el espacio exterior. 
Abertura mixta: abertura de ventilación que comunica el local directamente con el exterior y 
que en ciertas circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de 
extracción. 
Admisión: entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos casos, también 
para la de otros locales. 
Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente 
el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de 
abertura fija y puede disponer de elementos adicionales para obtener una atenuación acústica 
adecuada. Puede situarse tanto en las carpinterías como en el muro del cerramiento. 
Aparcamiento compartimentado: aparcamiento colectivo en el que las plazas 
correspondientes a usuarios diferentes se encuentran separadas entre sí y de la zona común 
de circulación por medio de particiones. 
Apertura fija (de una carpintería): Apertura estable que se consigue mediante la propia 
configuración de la carpintería o mediante un dispositivo especial que mantiene las hojas en 
una posición que la permita. 
Área efectiva (de una abertura): área de la sección perpendicular a la dirección del 
movimiento del aire que está libre de obstáculos. 
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Aspirador híbrido: dispositivo de la ventilación híbrida, colocado en la boca de expulsión, que 
permite la extracción del aire por tiro natural cuando la presión y la temperatura ambientales 
son favorables para garantizar el caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae 
automáticamente el aire cuando dichas magnitudes son desfavorables. 
Aspirador mecánico: dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca de expulsión 
que tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire de forma continua. 
Boca de expulsión: extremo exterior de un conducto de extracción por el que sale el aire 
viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua y de 
pájaros. 
Boca de toma: extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire exterior, 
que está dotado de elementos de protección para impedir la entrada de agua y de insectos. 
Caudal de ventilación: volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por 
unidad de tiempo. 
Conducto de admisión: conducto que sirve para introducir el aire exterior al interior de un 
local cuando ninguno de los elementos constructivos que lo conforman está en contacto con 
un espacio exterior apto para que pueda disponerse en él la abertura de entrada del aire de 
ventilación. 
Conducto de extracción: conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior. 
Contaminantes (del aire): sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire 
interior y deterioran su calidad en una medida tal que puede producir molestias inaceptables o 
enfermedades en los ocupantes del local. 
Depresión: valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera del sistema de 
ventilación y otro con mayor presión que se toma como referencia. 
Expulsión: salida al exterior del aire viciado. 
Extracción: evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local. Este aire puede haberse 
contaminado en el propio local o en otros comunicados con él. 
Extractor: ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes. 
Filtro: elemento de un sistema de ventilación que sirve para retener la suciedad del aire con el 
fin de evitar el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por los que éste pasa y la 
contaminación del aire exterior. 
Junta de apertura: línea de discontinuidad existente entre el marco y la hoja y entre dos hojas 
de una ventana o puerta exterior. 
Local: recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén comunicados por un 
hueco libre se considerará que forman un solo local cuando el área de dicho hueco sea mayor 
o igual que 1,5 m2 y que un veinteavo de la suma de las áreas de ambos locales. 
Local habitable: local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 
estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran 
locales habitables, dentro del ámbito de aplicación de esta sección, los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.); 
b) cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas. 

Sección nominal (de un conducto): valor teórico aproximado al valor real del área libre de la 
sección recta de un conducto que se toma como representativo del mismo. 
Sistema de detección de monóxido de carbono: sistema automático de vigilancia de la 
concentración de monóxido de carbono existente en un local. Se utiliza para poner en 
funcionamiento los aspiradores mecánicos del sistema de ventilación cuando se alcanzan los 
valores de la concentración considerados inadecuados o peligrosos. 
Temperatura de rocío: temperatura hasta la que debe ser enfriado el aire contenido en un 
local para que se inicie la condensación del vapor de agua debido a que se alcanza la 
saturación. 
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Tiro: movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de 
temperatura existente entre ellos. 
Ventilación mecánica: ventilación en la que la renovación del aire se produce por el 
funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisión 
mecánica, con extracción mecánica o equilibrada. 
Ventilación híbrida: ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y temperatura 
ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como en la ventilación natural y, 
cuando son desfavorables, como en la ventilación con extracción mecánica. 
Ventilación natural: ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente 
por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de 
entrada y el de salida. 
Ventilación: proceso de renovación del aire de los locales para limitar el deterioro de su 
calidad, desde el punto de vista de su composición, que se realiza mediante entrada de aire 
exterior y evacuación de aire viciado. 
Ventilador: aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de 
álabes accionados por él que se utiliza para extraer o impulsar el aire. 
Zona térmica: zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la temperatura media 
anual, Tm, está comprendida dentro del mismo intervalo de los siguientes: 

zona W: Tm ≤ 14ºC 
zona X: 14ºC < Tm ≤ 16ºC 
zona Y: 16ºC < Tm ≤ 18ºC 
zona Z: 18ºC < Tm 
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Altura libre de la boca de expulsión sobre cubierta: 

 
 
 
 
 
 
 
Conductos de extracción con boca de expulsión y aspirador mecánico: 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

El Plan a desarrollar tiene por Objeto establecer el marco de la Gestión Técnica de 

los Residuos de Construcción generados en la nueva construcción de 12 viviendas, garaje y 2 

locales comerciales en la Parcela ubicada en el nº 4 de la calle Nueva de la villa de Cuéllar 

(Segovia), de acuerdo a la Orden 2726 / 2009 de 16 de julio de la Conserjería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición en la Comunidad de Madrid, publicada en el B.O.C.M. el 17 de Julio 

de 2009, y del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito estatal. 

Por medio de la Memoria, Presupuesto y Planos se definen los seis puntos 

principales de la Gestión: 

1.- Identificación de los Residuos a Generar 

2.- Estimación de su cantidad 

3.- Medidas de segregación “In situ” 

4.- Precisión de operaciones de reutilización 

5.- Previsión de operaciones de valoración “in situ” 

6.- Destino previsto de los Residuos 

MEMORIA 

La descarga incontrolada de residuos puede conllevar riesgos potenciales para el 

Hombre y el Medio Ambiente: contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 

contaminación del suelo, deterioro o desaparición de la flora, desplazamiento de la fauna, 

deterioro de valores estéticos y recreativos del medio, ocupación de terrenos e inutilización 

para usos alternativos, proliferación de determinadas especies que actúan como portadores 

de enfermedades, riesgos para la seguridad derivados de la posible auto ignición o explosión, 

contaminación atmosférica y malos olores. En cualquier caso, queda prohibido el abandono, 

vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o 

dilución de residuos que dificulte su gestión según el Artículo 12, punto 2, de la Ley 10/1998, 

de 21 de Abril de Residuos. 

Con motivo de la futura construcción de 12 viviendas, garaje y 2 locales comerciales 

en la Parcela ubicada en el nº 4 de la calle Nueva de la villa de Cuéllar (Segovia), en Castilla y 
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León, y ante la problemática generada por el origen y destino de sus Residuos de Construcción 

y Demolición, así como para cumplir con lo dispuesto en la Orden 2726 /2009 de 16 de julio de 

la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del REAL DECRETO 105/2008, 

de 1 de febrero, se redacta su Plan de Gestión. A los efectos de esta Legislación se define como 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), los residuos de naturaleza fundamentalmente 

inerte generados en obras de construcción, reparación remodelación, rehabilitación y 

demolición, incluidos los de obra mayor y reparación domiciliaria 

Estos Residuos de Construcción y Demolición se clasifican en: 

o  Residuos de Construcción y Demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo 

de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los 

diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 

en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, 

no contaminados  

o Residuos de construcción y Demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en 

las actividades propias del sector de la Construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros) 

En el caso que nos ocupa y atendiendo a la naturaleza de la actividad a desarrollar, se pueden 

clasificar según el Artículo 1, en el Nivel II. 

La duración de las Obras de Nueva Construcción se estima en 22 meses, siendo este mismo 

tiempo el considerado que deberá estar en funcionamiento el Plan de Gestión de los Residuos 

de Construcción. El Plan se mantendrá en obra permanentemente actualizado, para recoger 

las posibles modificaciones que se produzcan y para, teniendo en cuenta las desviaciones que 

puedan ocurrir, tomar las acciones que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

metas marcados. 

El volumen de los Residuos previsto es de: 

- Tierras procedentes de la excavación: 10.705,98 m³ 

- Residuos de construcción: 0,125 x 1575 m² = 196,88 m³  

- El Presente Plan tiene por objeto el definir, justificar y presupuestar las Operaciones de 

Valorización y eliminación de Residuos codificados según la Lista Europea de Residuos de 

acuerdo a la Orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero del Ministerio de Medio Ambiente, 

así como para obtener la correspondiente autorización de los Organismos oficiales  para su 

implantación y puesta en marcha. 
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Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, se define, según la Directiva 

75/442/CEE, “la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 

la vigilancia de estas operaciones, así como la vigilancia de los lugares de descarga después de 

su cierre”, si bien la vigilancia de estas operaciones y la de los lugares de descarga después de 

su cierre serán competencia de los organismos Oficiales. 

En las mismas directivas y en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de residuos, se define: 

o Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o 

a conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o 

contaminantes presentes en ellos 

o Productor: cualquier persona física o jurídica cuya produzca residuos o que efectúe 

operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. 

o Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga 

en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

o Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

o Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, 

pero no la incineración con recuperación de energía. 

o Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, 

estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo 

II.A de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los 

que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

o Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán 

incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.B de la 

Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que 

figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

o Residuos Peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los 

hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
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establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que 

España sea parte. 

A fin de garantizar la recogida, el transporte, la valorización y eliminación de los 

Residuos se adoptan y desarrollan las siguientes medidas según Artículo 3 de la Orden 

2690/2006 de 28 de julio “Obras sometidas a Licencia Municipal” 

a.- Identificación de los Residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, 

de 8 de Febrero, o sus modificaciones posteriores. 

b.- Estimación de la cantidad de cada tipo de Residuo que generará la Obra. 

C.- Medidas de segregación “in situ” previstas. 

d.- Previsiones de las medidas de reutilización en la misma Obra o en emplazamientos 

externos. 

e.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

f.- Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

A.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Previa identificación de los Residuos a generar, el productor del residuos (Contratista 

Principal) tomará las medidas adecuadas para fomenta la prevención o la reducción de los 

residuos a generar, en definitiva minimizar su generación, mediante el desarrollo e 

implantación de tecnologías limpias y que permitan un ahorro mayor de recursos naturales, así 

como, una óptima gestión de los pedidos de materiales para construcción que eviten 

excedentes cuyo destino final sea el vertedero. Con el mismo objeto procederá a la 

sensibilización, formación e información del personal de obra. 

Los Residuos se clasifican por sus características y consideraciones legales en: 

Residuos Sólidos Urbanos y asimilables (RSU), Residuos Inertes, Residuos Peligrosos (RP), 

Residuos Mineros, Residuos Explosivos y Residuos Radiactivos. Se definen como Residuos de 

Construcción y Demolición los residuos de naturaleza fundamentalmente inertes generados 

durante la ejecución de 12 viviendas, garaje y 2 locales comerciales en la Parcela ubicada en el 

nº 4 de la calle Nueva de la villa de Cuéllar (Segovia), y su identificación codificados con arreglo a 

la Lista Europea de Residuos. 

 

Capítulo 17: Residuos de Construcción y Demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas) 
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CÓDIGO TIPO DE RESIDUO 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificaciones en el código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Madera, vidrio y plástico que contienen sustancias peligrosas o estén 

contenidos por ellas 

17 03  Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

17 04 Metales incluidas sus aleaciones 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03  Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas 

17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 01 10 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
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17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de las especificadas en el código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias  peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto de los especificados en el código 17 05 07 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 

y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 

código 17 08 01 

17 09 Otros Residuos de Construcción y Demolición 

17 09 01* Residuos de Construcción y Demolición que contienen mercurio 

17 09 02* Residuos de Construcción y Demolición que contienen PCB (ej. Sellanes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB. 

17 09 03* Otros Residuos de Construcción y Demolición (incluidos los residuos mezclados) 

que contienen sustancias peligrosas 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados  

en los códigos 17 09 02 y 17 09 03 

* Los grupos marcados con asterisco se consideran residuos peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos 

 

Los Residuos Peligrosos generados en la Ejecución de la Obra los gestiona 

directamente el Contratista Principal, que está dado de alta en la Comunidad de Madrid como 

Productor de Residuos Peligrosos con la Autorización número A-28/645374/MD/45/76854, 

otorgada por al Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 24 de Junio de 

2005. La obra dispone se encuentra dada de alta como Centro de Productor en el Servicio de 

Residuos de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. El Centro de Trabajo dispone 
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de recipientes estancos, protegidos de la lluvia y el sol, colocados sobre una solera de 

hormigón para evitar contaminación del suelo, y con etiquetas identificativas con el código del 

residuo y el pictograma del riesgo asociado según RD 833/88 y el RD 952/97. 

Los Residuos peligrosos, estarán almacenados como máximo 6 meses, siempre 

separados y diferenciados. La recogida la realizará el Gestor Autorizado de Castilla y León.  Con 

número de autorización TR / MD / 26, que entregará al Departamento de Calidad y Medio 

Ambiente, cada vez que se realiza una retirada de Residuos Peligrosos una copia de la 

aceptación de los Residuos retirados y copia de DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS expedido por la Comunidad de Madrid. 

El Contratista principal, indica en el contrato las consideraciones que han de seguirse 

para el tratamiento en la obra de los Residuos generados por las subcontratas, por medio de 

las Especificaciones Técnicas de Compras. 

El acopio y retirada de los Residuos Sólidos Urbanos, procedentes de los comedores 

de los trabajadores fundamentalmente, deben realizarse en la condiciones que marque el 

Ayuntamiento, solicitando a la Junta de Distrito correspondiente la recogida diaria de los RSU, 

llevando su generación y acopio una vía claramente diferenciada para no mezclarse con los 

demás residuos generados en la obra. 
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B.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

CÓDIGO 

RESIDUO 

TIPO DE RESIDUOS Y DE 

CONTENEDOR 

CAPACIDAD 

DEL 

CONTENEDOR 

NÚMERO DE 

CONTENEDORES 

CANTIDAD 

TOTAL M3 

17 01 07 

Mezcla de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos 

(Contenedor metálico) 

6 m3 3 82% 

17 02 01 Madera (Contenedor metálico) 6 m3 1 4% 

17 02 03 Plástico (contenedor metálico) 1 m3 1 2% 

17 04 07 
Metales mezclados 

(Contenedor metálico) 
6 m3 1 3.1% 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 

(Contenedor metálico) 
6 m3 1 2% 

17 08 02 

Materiales de construcción a 

partir de yeso (Contenedor 

metálico) 

6 m3 1 6% 

20 01 01 Papel y Cartón 1 m3 1 0.3% 

17 02 02 Vidrio 1 m3 1 0.1% 

C.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

1.- Almacenamiento 

Salvo el residuo 17 05 04 (Tierras y piedras no contaminadas) que se retirará 

directamente sobre camiones a vertedero autorizado, ó si hubiese otra obra en las 

proximidades que necesitase de dicho material para su uso como relleno, el resto de los 

residuos se almacenará en contenedores metálicos específicos ubicados de acuerdo con las 

ordenanzas municipales, sacos industriales o cualquier otro tipo de recipiente, elementos de 

contención o recipientes flexibles, reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro 

cúbico. 

Todos ellos se suministrarán por empresas autorizadas por la Comunidad de Castilla 

y León para el transporte de residuos hasta Vertedero o Centro de Transferencia si este fuese 
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su destino final. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen por su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, 

al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los contenedores debe figurar, en 

forma visible y legible, la siguiente información: 

-Razón Social, CIF y teléfono del titular del contenedor o envase 

-Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el 

artículo 43 de la Ley 5/2003, de 20 de Marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, titular del contenedor o envase. 

El Contratista principal adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la Obra a la que 

presta servicio. 

En la Obra se dispondrá de material absorbente (serrín y arena) para contener y 

recoger los derrames de residuos y productos líquidos peligrosos que puedan producirse 

(gasóleo, disolvente...), en la Obra se dispondrá de un contenedor para el almacenamiento y 

posterior Gestión de esos residuos peligrosos. 

2.- Especificaciones Técnicas de Compras  

El contratista principal incluye en los contratos con los proveedores y subcontratistas 

que puedan generar Residuos de Construcción y Demolición, cláusulas para que: 

- Se utilicen las protecciones adecuadas durante el transporte de los 

materiales para evitar roturas 

- Se utilización de envases retornables, reutilizables o reciclables en las 

compras de materiales. 

- Solicitar materiales con las dimensiones más adecuada a su colocación 

para evitar recortes sobrantes 

- Proteger los materiales adecuadamente para evitar roturas 

- Existencia del plan de Gestión de los Residuos de construcción y 

Demolición 

3.- Clasificación, selección 
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Dentro del recinto de la obra se establecerán dos áreas claramente diferenciadas, 

una de ellas para el acopio de los Residuos de Construcción y Demolición inertes y en otra, 

para el acopio de los Residuos Peligrosos. 

Los contenedores se identificarán claramente por residuos, habrá tantos 

contenedores como residuos identificados en el apartado anterior de la presente memoria. No 

mezclando nunca residuos que tengan contenedores diferenciados. 

Se incluirá a todo el personal de Obra sobre: 

- Existencia de un Plan de Gestión de Residuos que incluye la presencia de 

distintos contenedores y recipientes en Obra para la recogida de los 

distintos residuos generados como consecuencia de la actividad que 

desarrollan 

- La manipulación de los distintos residuos según se especifica en el punto 

G de la presente memoria 

- Prohibición de mezclar los residuos 

- Tratamiento de los Residuos Peligrosos 

- La necesidad de limpieza y orden en las zonas de acopio de residuos en 

particular, en toda la Obra en general. 

Al finalizar las labores de limpieza los residuos amontonados se clasificarán 

atendiendo a los criterios de identificación de los mismos, procediendo a su traslado en 

ganetas, carretillas, tolvas de descarga, ...., hasta los contenedores y recipientes mencionados 

y con posterioridad servirán para su traslado por Gestor Autorizado. 

Se adecuará una zona de limpieza de los camiones hormigonera una vez realizada la 

descarga del hormigón, en esta misma zona se procederá al vertido del hormigón sobrante. 

Una vez fraguado el hormigón se depositará en l contenedor destinado a mezclas de 

hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

D.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Según Directiva75/442/CEE y Ley 10/1998 de Residuos, se define Reutilización como, 

el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente. 

Los residuos considerados inertes que reúnan, por su composición o calidad, 

características adecuadas según los criterios del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 
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de Ejecución, y a decisión de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrán emplear como 

material de relleno para la propia obra o para otras próximas. En el caso de que el destino final 

para su reutilización fuese un emplazamiento externo, el Contratista Principal comunicará al 

ayuntamiento correspondiente el destino previsto. 

En el caso de demolición y limpieza, y antes de proceder a la misma, se 

determinarán los materiales susceptibles de ser recuperados (clavos, piezas cerámicas enteras 

o trozos de las mismas que puedan ser empleados, maderas...), se realizará la retirada de los 

mismos y su correspondiente acopio para una posterior utilización. 

En otras actividades, los materiales sobrantes tales como despuntes de las 

armaduras, restos de tuberías y metales en general que pudiesen tener un valor directo 

inmediato, se separarán y acopiarán para su reutilización y venta posterior. 

E.-PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” 

Según Directiva75/442/CEE y Ley 10/1998 de Residuos, se define Valorización como, 

el procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que permitan causar perjuicios al 

medio ambiente. 

En  principio no hay prevista ninguna operación de valoración “in situ” de los 

residuos generados 

F.-DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU” 

Los residuos considerados inertes que no reúnan, por su composición o calidad, 

características adecuadas para su reutilización ni valorización “in situ”, tendrán 2 posibles 

destinos: 

1.- Vertederos Autorizados 

2.- Cesión a empresas autorizadas para su reciclado 

A continuación se relacionan las cantidades de residuos previstas no reutilizables ni 

valorizables “in situ”, así como la empresa transportista y destino previsto 
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CÓDIGO 

RESIDUO 
TIPO DE RESIDUOS  

CANTIDAD 

TOTAL M3  

EMPRESA 

TRANSPORTISTA 

DESTINO 

PREVISTO 

17 01 07 
Mezcla de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos  
130 

MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

17 02 01 Madera  65 VARIOS 
GESTOR 

RECICLADO 

17 02 03 Plástico  30 
MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

17 05 04 Tierras  10.705,98 EXC. FRAILE REUTILIZACIÓN 

17 06 04 Materiales de aislamiento  80 
MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

17 08 02 
Materiales de construcción a 

partir de yeso  
65 

MACOTRAN S. L. 

RGN/MD707256 
VERTEDERO 

Se pedirá a las empresas adjudicatarias del transporte de los Residuos un certificado 

de retirada de los Residuos de Construcción y demolición emitido por el Vertedero autorizado 

de destino. 

Para las Tierras retiradas se pedirá un Certificado donde especifique el destino final 

del material, o bien el Vertedero autorizado correspondiente, o el dueño del terreno u obra a 

la que han ido destinadas las tierras retiradas. 

G.- PRESCRIPCIONES A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 

a.- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

Un buen estado de orden supone una organización y planificación de las actividades 

a ejecutar en la obra. Para ello debieran tenerse en cuenta los medios y materiales a emplear, 

así como los productos necesarios para la ejecución de las actividades previstas. Esto implica: 

- Clasificar los materiales y equipos a utilizar 

- Almacenar fuera del área de trabajo el material innecesario. 

Un buen estado de limpieza conlleva el acopio, retirada y transporte del material 

sobrante. A este fin se recomienda la realización de limpiezas periódicas, la acumulación del 

material de deshecho en lugares adecuados y la eliminación del mismo lo antes posible según 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición. Todo ello aplicado a las distintas 

fases, tareas y operaciones. 
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b.- Elección del emplazamiento de los Residuos 

Para elegir el emplazamiento de los residuos se tendrá en cuenta las vías de 

circulación tanto de peatones como de vehículos y maquinaria, de modo que se garantice el 

tránsito seguro a través de ellas. En caso necesario, dichas vías se delimitarán para facilitar la 

circulación por éstas mediante la instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y 

portátiles  etc. 

Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías 

antes citadas al emplazamiento de los residuos. 

c.- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

residuos peligrosos. 

La recogida de los residuos peligrosos se realizará por parte de un Gestor 

Autorizado, habiendo dado de alta a la obra en el Registro de Castilla y León de Productores de 

Residuos Peligrosos (Consejería de Medio Ambiente, servicio de Residuos). 

El acopio de los Residuos Peligrosos en la Obra se realizará según las Especificaciones 

marcadas en el Plan Integrado de Calidad y Medio Ambiente de la Obra, almacenándose cada 

residuos por separado e identificado con el código del residuo, la naturaleza de los riesgos; el 

Código L.E.R.; así como los datos de la empresa: (código del titular, nombre, dirección, fecha 

de envasado y GESTOR. 

d.- Recogida de los Residuos Peligrosos 

La recogida de los residuos peligrosos generados en la obra se realzará de acuerdo 

con la legislación específica de Residuos Peligrosos. 

La recogida de los contenedores se realizará por parte de un Gestor Autorizado, 

dentro de los 6 meses de almacenamiento en la obra.  
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OBJETO DEL PRESENTE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Habiéndose realizado la adjudicación de la obra denominada Proyecto de construcción de 12 

viviendas local comercial y local de restauración en C/ Nueva nº 4, es preceptiva la aplicación del 

R.D. 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, por 

lo que se procede a redactar el presente Plan de Seguridad y Salud, complementando el Estudio 

de Seguridad de Salud integrado en el Proyecto, en el cual se fundamenta este Plan. 

 Objetivos del Plan de Seguridad y Salud 

Se procede a la redacción del presente Plan de Seguridad y Salud, en el cual se analizará el proceso 

constructivo de esta obra concreta, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; 

posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden 

eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, 

tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. 

En dicho Plan se  incluyen las propuestas de prevención de la EUATM, no suponiendo en ningún 

caso disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Este Plan de Seguridad y Salud, pretende en síntesis, sobre el proyecto, crear los procedimeitnos 

concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Además, se confía en evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, 

sean ajenas a ella. 

En concreto, los objetivos se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de 

transcripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango e importancia: 

A. Conocer el proyecto a construir y si es posible definir la tecnología adecuada para la realización 

técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles 

riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

B. Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación, 

coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a emplear. 

C. Definir los riesgos detectables, que pueden aparecer durante los trabajos. 
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D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología a utilizar 

en la protección colectiva y E.P.I.s, a implantar durante todo el proceso. 

E. Divulgar la prevención determinada para esta obra, a través de este Plan de Seguridad y Salud, 

elaborado por EUATM . Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso 

de construcción: mandos y trabajadores de la empresa, así como subcontratistas y autónomos.  

F. Crear ambiente de salud laboral en obra, con el cual, la prevención de enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención preventiva y se produzca 

el accidente; de forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y 

aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y definir y aplicar en la obra los métodos 

correctos de trabajo. 

I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a empresas y 

autónomos que trabajen en la obra, de forma, que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad y 

Salud con resultados y tópicos ampliamente conocidos. 

J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

 Al redactar este Plan de Seguridad y Salud, EUATM  declara que es su voluntad analizar sobre 

el proyecto los sistemas constructivos y en consecuencia diseñar los mecanismos preventivos que se 

puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades del mercado y que los 

límites económicos permiten. 

Corresponde a  EUATM conseguir un proceso de construcción seguro. Los objetivos que pretende 

alcanzar este Plan, se resumen en la frase: 

“Conseguir realizar la obra, sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales”. 

 Ámbito de aplicación 

Su aplicación será vinculante para el personal propio de la Constructora, el de empresas 

subcontratadas por ésta, para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra, con 

independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención, si las citadas empresas 
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así como los trabajadores autónomos, no elaboren su propio plan de seguridad. 

A la empresa EUATM no le será exigible por la Autoridad Laboral, ni por la Propiedad, la 

responsabilidad “in vigilando” de las empresas de contrata no vinculadas contractualmente, de 

forma directa o indirecta con ella. 

 Variaciones del Plan de Seguridad 

Este Plan de Seguridad, está redactado basándose en el correspondiente Estudio de Seguridad; y 

podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o 

modificaciones de proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad. 
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 Futuras revisiones del Plan de Seguridad y Salud 

Se efectuará la revisión del Plan de S. y S., siempre que se produzca alguno de los siguientes 

acontecimientos: 

- Al inicio de toda actividad que haya sufrió variación con respecto al proyecto y al Plan de Seguridad 

aprobado. 

- Cuando se produzca un accidente o cuando aparezcan indicios de que las medidas preventivas 

resulten inadecuadas o insuficientes. 

- Cuando el resultado de alguna evaluación lo hiciera necesario, tanto en relación con las 

condiciones de trabajo como las actividades de los trabajadores en la prestación de sus servicios o 

de los métodos de trabajo o de producción. 

- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique el proceso de algún de trabajo. 

- Cuando empresa y representantes de los trabajadores lo acuerden. 

 

 
El presente Plan de Seguridad se someterá a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra. 

 
 
 
 
 

Madrid, 14 de Febrero de 2011 
 
 
 
 
 

Redactado por: 
 
 
 

Javier Herranz González 
Silvia Valverde García 

Ricardo Esclapés García 
Álvaro Álvarez García 
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M E M O R I A 
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Nombre de la obra 

La obra a la que hace referencia este Plan de Seguridad y Salud se denomina: BLOQUE DE 
12 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL Y LOCAL DE RESTAURACIÓN.  

Emplazamiento 

El solar se encuentra enclavado en calle Nueva Nº4 , Cuellar (Segovia).  
La parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios para llevar a cabo la 

promoción proyectada. 
El solar adopta una forma trapezoidal. Tiene acceso a través de la calle Nueva. 
La superficie del área de la obra es de aproximadamente 427 m2. 
La obra limita al Norte con parcela, al Sur con la calle Nueva, al Este con otra parcela y al 

Oeste con otra parcela. 
El acceso peatonal y rodado al edificio se realiza a través de la calle Nueva. 

 

Descripción de la obra 

La excavación será realizada por medios mecánicos con palas cargadoras y 
retroexcavadoras. 

La estructura será de hormigón armado, con forjado unidireccional. 
La cimentación se realizará con zapatas y muros de hormigón. 
El cerramiento se realizará con carpintería de aluminio lacado y vidrio con cámara de 

aire. En las partes opacas será con medio pie de ladrillo macizo enfoscado con monocapa, 
aislamiento proyectado, cámara de aire y ladrillo hueco doble con yeso al interior y fachada 
transventilada en las fachadas principales. 

El proyecto de arquitectura presenta dos tipos de cubiertas, plana e inclinada. 
Los acabados e instalaciones son las propias que se requieren en un edificio de estas 

características: electricidad, fontanería, calefacción, etc. 

Promotor 

La Propiedad de la obra es de EUATM. 

Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa de la obra será ejercida por D. Ildefonso Torreño (Proyecto y 
Dirección de Obra). 

Autor del Proyecto de Construcción 

El Proyecto de Construcción ha sido redactado por D. Javier Herranz González, Silvia 
Valverde García, Ricardo Esclapés García y Álvaro Álvarez García 

Presupuesto del Proyecto 

El presupuesto global del proyecto (Ejecución Material + Gastos Generales + Beneficio Industrial 
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+ I.V.A.) es de 1.134.980,47 

El Estudio de Seguridad y Salud en que se basa este Plan ha sido redactado por D. Javier 
Herranz González, Silvia Valverde García, Ricardo Esclapés García y Álvaro Álvarez García. 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

Actuará como Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución D. Javier Herranz 
González, Silvia Valverde García, Ricardo Esclapés García y Álvaro Álvarez García 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud desarrollará las funciones establecidas 
en el artículo 9 del RD 1627/1997. 

Contratista Principal (Adjudicatario) 

La empresa constructora adjudicataria de los trabajos es EUATM. 

Subcontratistas, empresas y trabajadores 

El Contratista Principal, EUATM, empresario titular del centro de trabajo, realizará 
trabajos específicos en colaboración con empresas y trabajadores especializados. Para ello, 
adoptará las medidas necesarias para que éstas reciban la información e instrucciones 
adecuadas en relación con los riesgos existentes y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar. 
 
De igual forma, todas las empresas (incluidas subcontratas de subcontratas) deberán figurar en 
el correspondiente AVISO PREVIO, conveniente y regularmente actualizado ante el Promotor y la 
autoridad laboral correspondiente. 
 

Autor del Plan de Seguridad y Salud 

El autor del presente Plan de Seguridad y Salud D. Javier Herranz González, Silvia 
Valverde García, Ricardo Esclapés García y Álvaro Álvarez García. 
 

Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 

El presupuesto total de ejecución material del Plan de Seguridad y Salud es de 
4267,22,27 Euros.  

  Equipo de obra 

Formado inicialmente por el siguiente personal de PROPIEDADES SIERRA NORTE DE 
MADRID: 

- Jefe de Obra: D. Javier Herranz González, Silvia Valverde García, Ricardo Esclapés 
García y Álvaro Álvarez García 

- Encargado de Obra. 
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Responsables de Seguridad y Prevención de Riesgos 

Los responsables de EUATM en Seguridad y Prevención de Riesgos en la obra son: 
 

- D. D. Javier Herranz González, Silvia Valverde García, Ricardo Esclapés García y 
Álvaro Álvarez García; 

- Encargado General de la Obra. 
 

Representantes del Servicio de Prevención 

El miembro del Servicio de Prevención de D. Javier Herranz González, Silvia Valverde 
García, Ricardo Esclapés García y Álvaro Álvarez García. 
 

La empresa adjudicataria, está asociada a ASEPEYO, proporcionándole ésta todo el 
soporte médico necesario (reconocimientos médicos, urgencias, servicios médicos, suministro 
de material asistencial –botiquines y repuestos-, etc.). 

Tablón de Seguridad de Obra 

En la obra se dispondrá de un Tablón de Seguridad en el que, entre otras informaciones 
de interés relacionadas con la seguridad, figurarán las siguientes: 
 

- Nombre de la obra y plazo de ejecución 
- Nombre del Equipo de Obra: Jefe de Obra, Encargado y Administrativo. 

- Teléfono de contacto del Jefe de Obra 
- Oficinas de la empresa constructora: dirección y teléfono. 
- PLAN DE EMERGENCIA, para determinar las vías y actitudes a tomar en caso de 

emergencia para proceder a la evacuación de las personas de la obra. Situación, 
número de teléfono y croquis esquemático de acceso desde la obra al centro 
médico más próximo. Teléfonos de urgencia de uso más frecuente. 

- Nombramiento del Vigilante de Prevención. 
- Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud 
- Avisos previos 
- Acta de reunión de la Comisión de Seguridad y Salud mensual (última) 
- Instrucciones para asistencia de accidentados (listado de mutuas de 

subcontratistas y teléfonos) 
- Manual primeros auxilios 

 
La empresa constructora asimismo instalará (con permiso de la Propiedad y el Vº. Bº. de 

la D.F.) uno o más carteles resistentes a la intemperie de publicidad de la misma. 

Enfermería y personal socorrista 

Dadas las dimensiones de la obra y el número de trabajadores estimados, se habilitará 
una zona dentro de la caseta de oficina dedicada a asistencia sanitaria de urgencia, dotado de 
botiquines portátiles. Éstos serán revisados periódicamente disponiendo en obra del material 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
12 

necesario para su reposición. 

Alojamientos específicos 

Las CASETAS DE OBRA se situarán conforme a lo indicado en los planos. Tanto la 
disposición como la ubicación iniciales podrán verse modificadas a lo largo de la obra. En 
cualquier caso, se comentaría previamente con la Dirección Facultativa. 
 
CASETA DE OFICINA: dispondrá de su correspondiente mobiliario, un botiquín completo y sus 
repuestos y, al menos, un extintor portátil de polvo seco polivalente de 6 kg.  
 

Los VESTUARIOS dispondrán de taquillas individuales, perchas y bancos. La zona de 
ASEOS dispondrá de inodoros, lavabos y duchas completas, calefacción y agua caliente, 
toalleros, espejos, jabón, etc. Asimismo, la zona de COMEDOR se dotará con calienta-comidas, 
mesas y bancos corridos. Todas estas zonas recibirán limpieza, al menos, una vez a la semana 
(incluyendo recogida de basura) y mantenimiento adecuado para la conservación de 
instalaciones. 
 

En principio, la instalación está prevista en el mes de mayo de 2007, como paso previo a 
los trabajos iniciales: señalización, movimiento de tierras, etc. 
 

Acometidas y vertido de aguas 

El suministro eléctrico será solicitado a la compañía suministradora de energía eléctrica 
procediendo a montar la instalación de obra a partir de las instalaciones creadas por la 
compañía. 
 

Para el suministro de agua potable se realizará el mismo trámite a través del Canal de 
Isabel II. 
 

En cuanto al vertido de aguas sucias, éste se acometerá desde el principio a la red de 
alcantarillado público por lo que no están previstos trabajos de pocería. 
 

Acopios y almacén de materiales 

Está previsto instalar una CASETA DE ALMACÉN para pequeña herramienta. Dentro del 
recinto de la obra se reservarán una o más zonas para el acopio de materiales al alcance de los 
medios de elevación a emplear. 
 

El uso de contenedores de escombros se estudiará meticulosamente teniendo en cuenta, 
especialmente, el tráfico de obra que generen y los horarios de entrega y recogida. 

Accesos e Interferencias 

Los suministros de materiales, acceso y salida de vehículos, personal relacionado con la 
obra y visitas se canalizarán por accesos situados en la calle Nueva s/n. En cualquier caso, la 
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entrada de peatones siempre estará separada de la entrada de vehículos. 
 

Las afecciones y riesgos generados por la obra en su entorno son, principalmente, los 
debidos al tráfico de vehículos que discurre por la zona y su interferencia con el de obra 
(principalmente en las fases iniciales), así como el tráfico peatonal asociado.  
 

Se dispondrá señalización provisional de obra adecuada de acuerdo con la normativa 
vigente (tanto en tipo como en número de señales) para minimizar estas interferencias. Dicha 
señalización será convenientemente mantenida para que siga cumpliendo su cometido a lo largo 
de todo el período de obra en que sea necesaria. Se señalizará la proximidad de las zonas 
afectadas por el tráfico de vehículos pesados, su entrada a la obra o su incorporación desde ella 
hacia los viales, estableciendo los límites de velocidad y prohibición de estacionamiento 
necesarios, así como la prohibición de acceso al personal ajeno a la obra. Se prestará especial 
atención a la posible interferencia del paso de vehículos hacia la parcela con el tráfico peatonal 
en la acera para lo cual existirá un señalista encargado de vigilar la maniobra dirigiendo la 
entrada de camiones. 
 

El cerramiento de obra se realizará mediante vallado fijo en todo el perímetro de la 
parcela para lo cual se aprovechará el vallado existente en la actualidad. En caso de que sea 
necesario retirarlo por necesidades de obra se colocará un vallado móvil con valla tipo Julper.  

 
Las normas generales a seguir serán las siguientes: 

 
- Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, sobre 

los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos. 

- No se habilitará como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos 
verticales sea inferior a 0,60 m 

- Los pasos para personas bajo zonas de trabajo deberán disponer de elementos de 
protección 

- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 
pasarelas con barandillas sólidas y completas así como anchura mínima de 60 cm 

- Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 
laterales 

- Las zonas de paso deben estar permanentemente libre de acopios y obstáculos 
observándose además una esmerada limpieza de los tajos, lo cual favorece la 
prevención de accidentes 

- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 
zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo, reponiéndose 
de inmediato toda la falta de elementos de balizamiento y señalización 

- Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas y 
objetos, deben estar condenados, protegidos y por supuesto señalizados 
debidamente 
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- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente, 

disponiéndose luces en aquellas zonas, que por cualquier motivo no reciban luz 
natural.  

- La iluminación será siempre indirecta y de tal forma que no se produzcan 
deslumbramientos, o sombras que puedan provocar distorsión en el cálculo de 
distancias, presencia de huecos, etc. 

- Esta iluminación se encenderá, por parte del encargado, antes del comienzo de la 
jornada y de la entrada de cualquier operario en la obra 

 

Circulación de vehículos en obra 

La primera medida a tomar será la separación física entre la entrada de vehículos a obra y 
la de personal así como la completa definición de los recorridos de personal y de vehículos. 
Entre el resto de medidas generales se tomarán las siguientes: 
 

- se mantendrá en buen estado el firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, 
rellenos y terrenos afectados por la climatología 

- los cables eléctricos y mangueras en superficie serán enterrados con canalización 
de PVC para evitar desperfectos especialmente en su aislamiento 

- se señalizará especialmente la zona de maniobras de vehículos en previsión de 
accidentes al utilizar la marcha atrás de camiones, dumper, etc. 

- las excavaciones al descubierto, próximas a las zonas de circulación de vehículos 
de obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o 

canaleta, situados a 1 m del perímetro del hueco 
- se adecuará el firme de la rampa de acceso a vaciado en función de la pendiente 

final existente 
 

Afecciones a terceros 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la instalación de la obra pueden venir 
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma por la acera de calle Nueva, 
s/n, una vez iniciados los trabajos como se ha comentado en capítulos anteriores. 
 

Para evitar cualquier afección a terceros, se revisará periódicamente el vallado del 
perímetro de la obra controlando el cierre de los accesos diariamente al finalizar la jornada 
laboral.  

 
Por otra parte, se colocarán marquesinas de protección (viseras y voladizos resistentes al 

impacto de materiales) en caso de que se prevea el riesgo de que caigan objetos a la vía pública. 
 
En cuanto a la salida de camiones y vehículos de obra se utilizarán señalistas siempre que 

se considere necesario por motivos de visibilidad o de intensidad de tráfico. 
 
Por otra parte, existen edificios colindantes que se podrían ver afectados por trabajos en 
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los muros medianeros. Se prestará especial atención en la ubicación de la grúa torre de forma 
que las parcelas anexas se vean afectadas lo menos posible. En cualquier caso quedará 
prohibido sobrevolar con carga estas parcelas. 

Cálculo de trabajadores 

Se mantiene el cálculo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud considerando un 
número máximo de 35 operarios para un plazo de 18 meses. 

Servicios afectados 

Los servicios afectados existentes en la zona de actuación del proyecto son los siguientes: 
- circulaciones peatonales: no se permitirán en el interior de la obra 

- líneas eléctricas aéreas: ninguna 
- líneas eléctricas subterráneas: ninguna 
- transformadores eléctricos de superficie o enterrados: ninguna 
- conductos de gas: ninguno 
- conductos de agua: ninguno 
- red de alcantarillado: ninguno 
- red de telefonía: ninguna 

 
 
No obstante, para confirmar esta información antes del comienzo de los trabajos se 

solicitará al organismo competente (Ayuntamiento, Compañía Telefónica, de Agua, etc.) los 
planos de situación de sus canalizaciones y redes de servicio para evitar cualquier accidente que 
de las posibles roturas de dichas instalaciones pudieran derivarse. 

 

Climatología 

La zona climatológica de Cuellar, con inviernos y veranos extremos, pertenece al tipo de 
clima Mediterráneo-Continental, sin mayor incidencia, salvo las posibles deshidrataciones en los 
meses de verano y posibles heladas en los meses de invierno. Para evitar las consecuencias del 
clima se dispondrá de agua potable en la obra para evitar la deshidratación en verano y el 
personal dispondrá de ropa de abrigo adecuada en los meses de invierno. 
  

Movimientos de materiales 

Para la construcción del edificio y teniendo en cuenta la diversidad de materiales a utilizar 
cabría imponer la siguiente clasificación en función de sus requerimientos para el transporte: 
 

1. Materiales que no precisan contenedor: 
- hormigones y morteros preparados o fabricados a pie de obra. Su elevación se 

realizará utilizando las grúas o haciendo uso de bombeadoras fijas o móviles 
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- gravas y áridos. Se suministran habitualmente a granel y su consumo 

generalmente se destina a las fases previas de la solera y al acondicionamiento de 
accesos por lo que su transporte se realiza a través de máquinas “mini” 

 
2. Materiales apilables en paletas o flejados: 
- Ladrillos y bloques 
- Baldosas y terrazos 
- Mármoles y granitos 
- Materiales pétreos y prefabricados ligeros 
- Tableros 
- Paneles 
- Placas modulares para revestimientos y falsos techos 

- Planchas aislantes 
- Productos envasados diversos 
- Puntales 

 
Su movimiento se llevaría a cabo a través de las grúas existentes con las únicas limitaciones 

que puedan imponer sus dimensiones lo que se tendrá especialmente en cuenta a la hora de 
disponer de uñas de adecuado tamaño. 

 
En cuanto a los palets será obligatorio elevarlos siempre flejados de forma que se evite subir 

palets con materiales sueltos que puedan evitar su caída. Se tendrá especial cuidado a la hora de 
transportar puntales de forma que siempre estén bien sujetos. 
 

3. Materiales suministrados en rollos: 
- Láminas impermeables 
- Láminas aislantes 
- Tejidos para armaduras 
- Láminas flexibles para pavimentos 

- Tuberías y canalizaciones flexibles 
- Cables, mangueras y conductores eléctricos 

 
Se seguirán las mismas medidas de seguridad que para el transporte de materiales en 

palets. 
 

4. Materiales frágiles o delicados: 
- vidrios 
- plásticos y derivados 
- aparatos sanitarios 
- elementos de metalistería 
- mobiliario 
- equipos electrónicos 

 
Su transporte precisa de drásticas medidas de protección que garanticen su integridad. 
 

5. Materiales de grandes dimensiones: 
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- Láminas de acristalamiento 

- Paneles de encofrado modulares 
- Piezas metálicas elaboradas en taller 
- Chapas metálicas de cubierta 
- Perfiles metálicos de gran longitud 
- Divisiones prefabricadas modulares 
- Se prestará especial atención en la elevación de los equipos y maquinaria de 

instalaciones destinados para la zona de cubierta 
 

Su manipulación y movimiento requerirá, en algunos casos, el empleo de medios adicionales 
no permanentes como camiones-grúa, polipastos u otros, ajenos a los sistemas generales a 
implantar. 
 

6. Materiales procedentes de demoliciones: 
 

En sentido inverso seguirán el mismo trayecto que el resto de materiales. 
 

Las fases de movimiento de material en obra serán: 
1. Descarga de materiales dentro de la obra 
2. Transporte y posicionamiento en su lugar de acopio 
3. Carga de materiales desde su lugar de acopio y transporte a planta 
4. Distribución horizontal en planta hacia las diferentes zonas de puesta en obra 

 
En algunos casos, las fases 1, 2 y 3 pueden ser sustituidas por una sola operación que realice 

con continuidad los movimientos de descarga del camión, y su traslado al nivel donde vaya a ser 
utilizado. Con ello se optimiza el uso de los medios de elevación eliminando a su vez estados 
intermedios de acopio y manipulación de materiales. 
 

Movimientos verticales 

Como elemento fundamental para el transporte de materiales en obra se dispondrá de 
una grúa fija de aproximadamente 35 m de pluma, dispuesta según planos. 
 

Se tendrá en cuenta también la posibilidad de utilizar ocasionalmente grúas móviles 
durante la descarga y transporte de equipos pesados de instalaciones así como para 
complementar las demandas que en determinados momentos se puedan producir bien por 
saturación de los otros medios de elevación, o bien por necesidades puntuales en la colocación 
de elementos especiales. Su posicionamiento dependerá de la situación que en cada caso 
corresponda, dentro de la parcela o en los viales próximos. 
 

Evacuación de escombros 

En principio la cantidad de escombro generada en obra se prevé de pequeña 
envergadura por lo que se utilizarán bateas (completamente cerradas) para su transporte 
mediante grúa torre. En caso de ser una cantidad mayor se colocarán trompas de 
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desescombrado en las plantas sobre rasante y cintas transportadoras en las plantas bajo 
rasante. 
 

Gestión de residuos 

Todos los subcontratistas serán responsables de la limpieza y eliminación de residuos de 
sus tajos de obra y de la obra en general. 

Para verter los residuos orgánicos como restos de comida, se utilizarán los bidones 
dispuestos al efecto, tanto en el interior de la obra, así como en el perímetro de la misma. 

Para los productos químicos (aceites, pinturas, barnices, resinas, etc.) cada subcontratista 
dispondrá la retirada de obra de los residuos que se generen, dando cuenta al Coordinador de 
Seguridad y Salud de la forma en que han sido eliminados. Hasta el momento en el que sean 
retirados EUATM establecerá un lugar en la obra según el croquis en el cual podrán ser 
depositados hasta su retirada. 

 

 

Almacenamiento de productos tóxicos 

Los productos tóxicos y peligrosos serán almacenados en el almacén de obra, fuera de las 
zonas de paso para evitar derrames. El almacén constará de una ventilación adecuada y estará 
cerrado con llave. 

El almacenamiento de estos productos no se prevé continuo por lo que en los períodos 
en los que existan materiales de este tipo se señalizará con carteles indicando su existencia y el 
riesgo de incendio. 

En el almacén se dispondrá de un extintor contra incendios según lo dispuesto en el Plan 
de Emergencias. 

 

Orden y limpieza 

En previsión de posibles accidentes se hará especial hincapié en que cada subcontrata 
retire los residuos generados por ellos mismos como pueden ser restos de cables, escombros, 
etc. y en especial en las zonas de paso como las escaleras. 
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Calidad del aire e interferencia con el entorno 

Las principales emisiones atmosféricas a controlar en el proyecto son: polvo, óxido de 
azufre, dióxido y monóxido carbono, posibles fugas de combustibles, gases de soldadura, etc. 
Cada subcontratista deberá estudiar bien sus procesos y asegurar que los niveles de 
contaminación son los más bajos posibles especialmente en lugares cerrados. Los principales 
puntos de contaminación serán los siguientes: 

 
- polvo de las vías de circulación de la obra, sobre todo durante periodos de tiempo 

seco para lo cual se humedecerán periódicamente 
- polvo causado por las herramientas de corte para lo cual se utilizarán 

procedimientos de corte vía húmeda 

- productos químicos utilizados en la obra, cuyas fichas de seguridad deberán estar 
en conocimiento por el persona encargado de su uso 

- contaminantes secundarios: oxidantes formados por la acción directa de los rayos 
del sol en atmósferas con cantidades muy altas de hidrocarburos 

 

Ruido y vibraciones 

En cuanto al ruido se seguirán las siguientes medidas básicas: 
 

- desplazar siempre que sea posible la fuente de ruido a una distancia razonable 
- mantenimiento adecuado de la maquinaria y equipos ruidosos 

- realización de trabajos en horario diurno 
- orientación de la maquinaria o equipos ruidosos para no molestar a trabajadores 

ni a vecinos 
- utilizando equipos de protección individual 

Fecha de puesta en funcionamiento 

La fecha previsible de puesta en funcionamiento de las instalaciones de obra se estima será 
febrero de 2011. 
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ANEJO 1:UDS DE OBRA 
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Seguridad y salud en el proceso de ejecución: aplicación de la prevención de riesgos al proceso 
constructivo 

Todo el personal operario que permanezca dentro del perímetro de la obra  situada en C/ Nueva 
Nº4 Cuellar, Segovia, deberá permanecer con el MONO DE TRABAJO, CASCO Y CALZADO DE 
SEGURIDAD. 

 
No se comenzará ningún trabajo en zonas en las que se haya retirado la protección colectiva hasta 
que éstas hayan sido repuestas, dando siempre prioridad al uso de protecciones colectivas frente 
a las individuales. 
 
Independientemente de los medios de protección colectivos a emplear en cada caso, se utilizarán 
en todo momento los medios de protección individual específicos adecuados al trabajo en 
ejecución. 
 
 
Los RIESGOS ANALIZADOS, contemplados por actividades, las MEDIDAS DE SEGURIDAD a tomar y 
los MEDIOS DE PROTECCIÓN – tanto colectivos como individuales -, son los siguientes: 
 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Se identifican de entre los existentes en la actividad laboral, aquellos que afectan a cada una de las 
Unidades de Obra identificadas, a los Medios Auxiliares y a la Maquinaria 
 
Dichos riesgos aparecen en el apartado B.- Riesgos Identificados y Evaluación 
 
 
 
 
 
2.- ESTIMACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Se determina la PROBABILIDAD de que ocurra el daño si se presenta la situación de riesgo: 
 
REMOTA Remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido en alguna parte 
PROBABLE Sería una secuencia o consecuencia rara, pero posible 
CIERTA Es el resultado más probable y esperado si se presenta la situación de riesgo. 
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Se determinarán las CONSECUENCIAS del accidente 
 
LESIONES LEVES  Daños superficiales: cortes, magulladuras, irritación de los ojos 

Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort 
LESIONES GRAVES  Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores, etc. 
Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 
enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

LESIONES GRAVÍSIMAS Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones 
múltiples, lesiones fatales, cáncer, otras enfermedades que acorten 
severamente la vida, enfermedades agudas 
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3.- VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Se trata de decir si los riesgos son tolerables o no: 
 
CUADRO DE ESTIMACIÓN DE NIVELES DE RIESGO 
 
 

MODELO 
DE 

EVALUACIÓN 

CONSECUENCIAS 

LEVES GRAVES GRAVÍSIMAS 

PROBABILIDAD 

REMOTA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

PROBABLE TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

CIERTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 
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1.- UNIDADES DE OBRA DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
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NORMAS PREVENTIVAS EN CASO DE INTERFERENCIA CON UN SERVICIO AFECTADO: 
 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 
 

a) Aéreas 

 
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo ó herramienta del obrero ó de la 
máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. 
 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas 
publicaciones especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la 
Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como “Distancia 
Mínimas” de seguridad las siguientes: 
 

3 m. para T < 66.000 V. 
 4 m. para T.>66.000 V. 
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de 
los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por 
este hecho, disminuye la distancia con respecto al suelo. 
 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El 
viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar 
varios metros. 
 
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. 
 

Distancia de los conductores al terreno 
 
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima 

flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno ó superficie 

de agua no navegable, a una altura mínima de: 

 
   U 
  5,3+           metros 
   150 
 
U= Tensión nominal de la línea en KV. Con un mínimo de 6,00 metros. 
 
 

Puesta en obra de los aparatos de elevación 
 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanezcan 
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fuera de la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta: 
 
- La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas. 
- La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el 
consiguiente cambio de la longitud de la catenaria de los cables. 
 
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, 
deben adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad. 
 
- Desplazar la línea. 
- Aislar los conductores desnudos; la colocación y quitado del aislamiento  deben hacerse 
por el propietario de la línea. 
- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por dispositivos 
de parada mecánicos. 
- Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección 
 
- Estas delimitan la distancia mínima entre el ingenio y la línea. 
 

Bloqueos y barreras de protección 
 

Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 
deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las 
partes en tensión. 
 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 
 
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente por soportes 
colocados verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por 
medio de cables, unidos por largueros o tablas. 
 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. 
 
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 
m. 
 
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 
provistos de la adecuada señalización. 
 
Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de 
retención no debe ser superior a 0,50 m. 
 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 
función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
 
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm., entre los largueros, 
las tablas o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, 
hierros de armadura, etc., pueden penetrar en la zona de riesgo. 
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Paso bajo Líneas aéreas en tensión 

 
 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras 
de protección, indicadora del gálibo máximo permisible de seguridad. 
 
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados 
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un 
larguero horizontal. 
 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto 
de señalización. 
 
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de 
la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea 
(depresiones de terreno o terraplenes). 
 
La altura de paso máximo debe de ser señalizada por paneles apropiados fijados a la 
barrera de protección. 
 
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
 

Recomendaciones a observar en caso de accidente 

 
Caída de línea 
 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista 
compruebe que están sin tensión. 
 
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar 
seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima 
mediante elementos no conductores, sin tocarla directamente. 
 
Accidente con máquinas. 
 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte,  etc, 
sobre cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas: 
 
El conductor o maquinista: 
 

 Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de 
riesgo de electrocución. 

 Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

 Advertirá a las personas que allí se encuentren de que o deben tocar la máquina. 

 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. 
SI desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-maquina-suelo y está 
expuesto a electrocutarse. 
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 Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más 
lejos posible de la máquina, evitando tocar esta. 

 
Normas generales de actuación. 
 

 No tocar la máquina o la línea caída a tierra 

 Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores 
de la tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, 
pudieran dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos. 

 Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no 
acercarse a la máquina. 

 Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 

b) Subterráneas: 
 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 
 

 No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

 Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso 
de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 
obra y ajeno a la misma. 

 Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del 
conductor. 

1. Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 

 Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 

 A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

 Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar 
la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. 

 
 
 
 

Normas básicas de realización de los trabajos 
 

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas, o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
 
Se conoce perfectamente su trazado y profundidad. 
 
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 
(generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de 
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conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía propietaria, nos 
hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a 
partir de aquí se utilizará la pala manual. 
 
No se conocen exactamente el trazado, la profundidad y la protección. 
 
Se podrá excavar con máquina hasta 1.00 m. de conducción, a partir de ésta cota y hasta 
0.50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala 
manual. 
 
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se 
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por 
maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el 
acercamiento. Una vez descubierta la línea para continuar los trabajos en el inferior de las 
zanjas, pozo, etc., se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el 
cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
 

 Descargo de la línea 

 Bloqueo contra cualquier alimentación. 

 Comprobación de la ausencia de tensión 

 Puesta a tierra y en cortocircuito 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 

 
Estas medias de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba abajo. 
 
En la actualidad existen unos aparatos llamados “detectores de campo”, capaces de 
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de éstos aparatos es función 
de sus sensibilidad y de la tensión del conductor. 
 

Conducciones de gas. 
 
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones especiales, 
para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. 
 

1. Ejecución de los trabajos 

 
Cuando se descubra un tramo de gasoducto, se seguirá, en líneas generales, las 
recomendaciones siguientes: 
 
Identificación: 
 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 
constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, las 
canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 
 
Señalización: 
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Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enteradas de otros 
servicios. Indicando además el área de seguridad. 
 
Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1.00 m. 
 
En éste caso se empezará siempre haciendo  catas a mano, hasta llegar al generador 
superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su 
posición exacta. 
 
Conducciones enterradas a profundidad superior a  1 m. 
 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1.00 m. sobre tubería, 
procediéndose a continuación como en el punto anterior. 
 
Finalización de la excavación. 
 
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la 
excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se indican. 
 

Precauciones y Recomendaciones. 

 
Anchura y profundidad de zanjas: 
 
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada caso, 
en función del personal y la maquinaría que intervenga en la excavación. 
 
Intervención en tuberías 
 
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un tramo algo 
superior al estrictamente requerido a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, para 
realizar los acoplamientos necesarios. 
 
Tramos a descubrir. 
 
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 m. 
 
Dudas en la existencia o situación de canalizaciones. 
 
En caso de que e presentasen dudas sobre la existencia o situación de canalizaciones 
enterradas de terceros, se consultare al titular de la canalización acerca de la ubicación de 
la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de un técnico designado por el 
titular para que presencie los trabajos de excavación. 
 
Excavación mecánica 
 
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0.50 m., de una tubería 
de gas a la presión de servicio. 
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Utilización de dragas. 
 
No se  permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un 
recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1.00 m. 
 

Normas de seguridad. 
 
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 
descubrir estas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 
 

 Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas cercas y vigilancia par ala protección 
de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 

 Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la 
zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a al marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 

 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro 
del área afectada. 

 Queda enteramente prohibido  manipular o utilizar cualquier aparto, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio. 

 Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes 
metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con 
elementos metálicos. 

 No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

 En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

 Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 

 Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de gas, 
es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 

 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán 
perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no  haya empalmes. 

 

Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión 
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se 
retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie 
que no sea el personal de la Compañía Instaladora. 
 

Grupos electrógenos y compresores 
 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan 
lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas 
contrafuegos. 
 

Conducciones de agua. 
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Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento 
como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen 
éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio. 
 

Identificación 

 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, 
se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado 
y profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de 
estos Organismos). 
 

Señalización 
 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 
 

Recomendaciones en ejecución 
 

 Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0.50 m. 
de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 

 Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, afín de que no 
rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 
convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

 Se instalarán 

 sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc, cuando el caso lo 
requiera. 

 Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 
en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

 No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

 Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 

 

Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización 

 
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta que 
la conducción haya sido reparada. 
 
 
3.3.2.- Tráfico rodado 
 
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de 
vehículos y máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en 
operaciones de elevación, transporte y colocación de cargas. 
 
En estas operaciones se señalizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, 
colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que 
regule el paso. 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
33 

 
3.3.3.- Climatología y medio ambiente 
 
Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático especifica a tener en 
cuenta. 
 
Para prever el vuelco por acción del viento de encofrados  y paramentos verticales, éstos 
deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o sistemas pertinentes. 
 
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. Se suspenderá 
la elevación de cargas con grúas torres y los trabajos en altura. 
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 1.1.-  RIESGOS GENERALES DE OBRA  
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A.- OBSERVACIONES 
 

Tránsito de personal por la obra, tanto de personal fijo como de visitas eventuales. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caída de personas a distinto nivel. 

2. Caída de personas al mismo.  

3. Cuerpos extraños en los ojos.  

4. Heridas y golpes en extremidades inferiores. 

5. Golpes en la cabeza. 

6. Electrocución. 

7. Golpes o atropellos por vehículos o maquinaria. 

8. Cortes o heridas en extremidades superiores. 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Señalización e instrucciones del resto del personal. 

2. Vías de paso y circulación adecuadas y señalizadas  

3. Prestar atención al movimiento de maquinaria; mantenerse fuera de las zonas de alcance y  ojo a las 

señales acústicas. 

4. Respetar las protecciones colectivas. 

5. No acercarse a menos de 1 m de bordes o huecos sin protección colectiva, si no es con el EPI 

correspondiente.  

6. Atención a dónde se pisa. 

7. Si debe acceder a un medio auxiliar (andamios, etc.) actuar conforme a su correspondiente ficha. 

8. Mantener distancia de seguridad en trabajos de soldadura y corte, y en general, a tareas que puedan 

suponer proyección de partículas. 

9. Se hará uso de chaleco reflectante en proximidad de maquinaria pesada 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
USO OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO: 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Calzado  de seguridad. 

 Chaleco reflectante en proximidad de maquinaria pesada 
USO SEGÚN SITUACIONES ESPECIFICAS  

 Guantes para la manipulación de objetos 

 Arnés anticaída para acceder a puntos con riesgo de caída a distinto nivel sin protecciones colectivas (a 

disposición en la caseta de obra)  

 Otros, conforme lo especificado para cada tarea, medio auxiliar y máquina. 
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E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Protecciones anticaídas a distinto nivel conforme lo establecido en el resto del Plan. 

 Orden y limpieza tanto en los tajos como en las vías de paso y circulación. 

 Instalación eléctrica conforme a normativa, revisión periódica de diferenciales y tomas de tierra.  

 Señalización. 
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1.1.- Riesgos generales de la obra   (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personas a distinto nivel   X   X    X   

2. Caída de  personas al mismo nivel  X  X    X    

3. Cuerpos extraños en los ojos X   X   X     

4. Heridas o golpes en extremidades 

inferiores 
 X  X    X    

5. Golpes en la cabeza  X   X    X   

6. Electrocución  X     X   X   

7. Golpes o atropellos por vehículos 

o maquinaria. 
X     X   X   

8. Cortes o heridas en extremidades  

  superiores. 
X   X   X     

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1. Caída de personas a distinto nivel  X  

2. Caída de  personas al mismo nivel X  

3. Cuerpos extraños en los ojos X  

4. Heridas o golpes en extremidades inferiores X  

5. Golpes en la cabeza X  

6. Electrocución  X  

7. Golpes o atropellos por vehículos o maquinaria. X  

8. Cortes o heridas en extremidades superiores. X  
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1.2.- Trabajos previos 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Actualmente existe un vallado en el límite de la c/ López de Hoyos que se mantendrá mientras no afecte al desarrollo de la obra. En 

caso de que sea necesario su retirada se colocará vallas tipo Julper en su lugar que se completará con una señalización de los riesgos 

adecuada así como se balizarán las zonas de acopios y zonas de trabajo. La obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral. Se 

colocarán dos accesos independientes, uno para personal y otro de vehículos. 

 

Se realizarán las acometidas provisionales de obra (fuerza, agua, alcantarillado). Ver Apartado 2.- Instalaciones 

de Servicio 

 

La señalización de obra será coherente con los trabajos que se están desarrollando en cada momento, la 

señalización de obra debe quedar suficientemente visible y se procederá a su sustitución cuando esté 

deteriorada. 

 

Entre los principales trabajos a desarrollar en esta fase se encontrarían los siguientes: 

 

- Prospección superficial del terreno. Chequeo del solar. 

- Localización e identificación de servicios urbanos próximos tales como saneamiento, agua, 

electricidad, teléfono, etc.; y en determinados casos, desvío y/o protección de canalizaciones. 

- Operaciones de desbroce 

- Acometidas provisionales de estos servicios 

- Acondicionamiento de accesos de vehículos y personal a la obra 

- Adecuación del cerramiento del solar 

- Primera ubicación de instalaciones provisionales elementales 

- Señalización interior y exterior 

- Replanteos 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

2. Atropellos y colisiones o vuelcos de la maquinaria (entre vehículos de obra y ajenos a la misma) 

3. Caídas al mismo nivel 

4. Caídas a distinto nivel 

5. Sobreesfuerzos, golpes y atrapamientos 

6. Cortes por el uso de herramientas 

7. Atrapamientos por derrumbamientos de tierras 

8. Caídas de objetos 

9. Asfixia, provocada por atmósfera con gases nocivos. 

10. Electrocución por contacto accidental o por el mal estado de las mangueras 

11. Formación ambiente pulvígeno 

12. Contacto accidental de las máquinas de elevación o de transporte horizontal con líneas eléctricas en tensión. 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
1. Señalización de las zonas donde trabaje la maquinaria y que sean susceptibles de paso de personas o vehículos. 

2. Salida de vehículos independiente de los accesos de peatones, adecuadamente señalizada e iluminada, y dispondrá de una señal 

de STOP bien visible antes de acceder a la vía. En los momentos en que no exista señalización adecuada la entrada y salida de 

vehículos a la obra estará dirigida por personal auxiliar competente que hará uso de señalizaciones provisionales. 

3. Limitación de la velocidad para la circulación de vehículos dentro de la obra. 
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4. Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor; especialmente las de marcha atrás. 

5. Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en el radio de acción de las máquinas. 

6. Periódicamente se revisarán las herramientas, especialmente las eléctricas, no utilizándolas si no están en condiciones 

adecuadas.  

7. Se tendrá especial cuidado en el uso de herramientas eléctricas en lugares con agua o humedad, debiendo estar dotadas de 

doble aislamiento. 

8. Orden y limpieza 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de seguridad homologado 

 Mono o buzo de trabajo. 

 Calzado y guantes de seguridad 

 Fajas contra sobreesfuerzos 

 Gafas de protección si se prevén salpicaduras o proyecciones de partículas. 

 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, “Peligro: salida de camiones”, “Peligro: cargas suspendidas, “Peligro: 

caída a distinto nivel”, así como aquellas señales de obligación de uso de Equipos de Protección Individual (casco, protección 

ocular, arnés de seguridad, etc. 

 Señalización que defina y asegure una correcta distribución del tráfico de obra y las limitaciones oportunas de peso máx. 

autorizado, etc. 

 Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento” o vallas por hinca al terreno 

 Barandillas de protección si se dejan pozos abiertos. 

 Acordonamiento de las zonas dónde se prevean caída de objetos. 

 Riego periódico en caso de que se pueda generar polvo 
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1.2.  Trabajos Previos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Atropellos y colisiones o vuelcos 

de maquinaria 
X     X   X   

2. Caídas al mismo nivel  X  X    X    

3. Caídas a distinto nivel X    X   X    

4. Sobreesfuerzos, golpes y 

atrapamientos 
X    X   X    

5. Cortes por el uso de herramientas  X  X    X    

6. Atrapamientos por 

derrumbamientos de tierras 
X     X   X   

7. Caídas de objetos  X   X    X   

8. Asfixia  X     X   X   

9. Formación ambiente pulvígeno   X X     X   

10. Electrocución X     X   X   

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Estimación del Riesgo T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Atropellos y colisiones o vuelcos de maquinaria X  

2.- Caídas al mismo nivel X  

3.- Caídas a distinto nivel X  

4.- Sobreesfuerzos, golpes y atrapamientos X  

5.- Cortes por el uso de herramientas X  

6.- Atraimientos por derrumbamiento de tierras X  

7.- Caída de objetos X  

9.- Asfixia X  

10.- Formación ambiente pulvígeno X  

11.- Electrocución X  

 
SEÑALIZACIÓN 
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1.3.- Movimiento de tierras – Excavaciones 

A.- OBSERVACIONES 

Se iniciarán con pala cargadora de neumáticos o de cadena hasta el perfilado de la cota del solar, evacuando las tierras en camiones.  

Se considerará una entibación pertienente si la profundidad excede de 1,50 m o si el estado del terreno así lo aconseja. 

Se incluirán dentro del movimiento de tierras los trabajos necesarios para crear unas plataformas adecuadas para el posicionamiento 

de la pilotadora para la realización de los muros pantalla en las zonas definidas en proyecto. 

La retroexcavadora, actuará en la realización de encepados y zanjas de cimentación y de saneamiento, con un posterior refino a mano, 

procediendo a la entibación de pozos y zanjas, si por cualquier circunstancia se sobrepasaran 1,30 m de profundidad. 

La señalización de seguridad constituirá un elemento fundamental para ordenar y prevenir accidentes en el tránsito de maquinaria. 
 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Desprendimientos de tierras 

2. Caídas al mismo nivel 

3. Caídas a distinto nivel en bordes, pozos y zanjas 

4. Atropellos y colisiones o vuelcos de la maquinaria 

5. Generación de polvo 

6. Ruido ambiental 

7. Proyecciones 

8. Caída de materiales 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

1. Señalización y vallado de las zonas del exterior donde trabaje la maquinaria de excavación y sean susceptibles de paso de 

personas o vehículos. 

2. En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente 

a la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de obra decida. 

3. En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que 

repercutan en la estabilidad de los taludes. 

4. Se prestará especial atención a los elementos que pudieran existir en las proximidades de las zonas de trabajo y a los que la 

excavación pudiera deteriorar en sus bases de sostenimiento. 

5. No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan su paso 

6. Se protegerán perimetralmente con barandilla, las caídas superiores a dos metros en bordes de excavación, siendo conveniente 

su retranqueo a una distancia de seguridad no menor de un metro. En este punto se preverá la colocación del barandillaje en todo 

el perímetro de la excavación antes del comienzo de la excavación, bien colocando “chupetes” en la viga de atado de la pantalla 

de pilotes durante su hormigonado o mediante otro elemento resistente. 

7. Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor; especialmente las de marcha atrás. La 

maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

8. La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde excavación no superior a 4 metros. 

9. Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando 

se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. Se proveerán medios de entibación ante el riesgo de 

desprendimiento de taludes. 

10. Los pozos estarán cuidadosamente señalizados y vallados, para evitar caídas del personal a su interior. 

11. Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en el radio de acción de las máquinas. 

12. Al realizar trabajos en zanja, distancia mínima entre trabajadores será de 1 metro y se colocarán escaleras de mano en ambos 

extremos de la zanja para permitir una rápida salida en caso de emergencia por cualquiera de los dos extremos. 

13. Se proveerá en zanjas, a partir de 1,30 m de profundidad, de la entibación suficiente y adecuada en caso de observarse riesgo de 

desprendimiento de tierras. 

14. La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o bajo macizos horizontales, estará prohibida. 

15. Mantenimiento correcto de la maquinaria, correcta disposición de cargas sobre camiones. 

16. Al finalizar la jornada, se desconectarán las baterías, se apoyará la cuchara en el suelo y se quitará la llave de contacto. 
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17. Se vigilará permanentemente la no sobrecarga de los bordes de excavación. 

18. Limpieza y orden de las zonas de trabajo 

19. Riego periódico de acopios si existe riesgo de generación de polvo así como de las vías de circulación 

20. Para los vehículos y maquinaria alquilados se exigirá el libro de mantenimiento de forma que se pueda comprobar su estado 

correcto de revisiones. 

21. No estará permitido transportar personal fuera de la cabina ni dentro de ella en número superior a los asientos 

22. Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop 

23. A la entrada a la obra, se le indicará al conductor del vehículo el camino a recorrer 

24. Toda operación de carga y descarga que se efectúe próxima a taludes o zanjas se hará calzando el vehículo de transporte 

25. Se estudiarán las pendientes de las rampas de acceso al vaciado y a las plataformas de pilotaje 

26. Los pozos y zanjas se entibarán cuando su profundidad sea superior a 1,30 m en los casos en los que se observe que el terreno 

está suelto o con indicios de desprendimiento. La entibación será cuajada o semicuajada en función de estas características del 

terreno. 

27. Los taludes del frente de excavación se cubrirán con plásticos para evitar que una pérdida de humedad pueda provocar fisuras en 

el terreno y posteriores derrumbes. En caso de que se observe un importante riesgo de desprendimiento se cubrirá con redes o 

malla que permitan su sujeción. 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco de seguridad homologado 

 Mascarilla antipolvo 

 Mono o buzo de trabajo. 

 Calzado y guantes de seguridad 

 Protecciones antipolvo (gafas antipolvo y mascarilla en caso necesario) 

 Cinturón de seguridad para conductores si la maquinaria va dotada de cabina antivuelco. 

 Chaleco reflectante 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Señales: “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” y “Uso del casco obligatorio”, “Maquinaria en Movimiento”, 

“Peligro por caídas a nivel”, “Peligro por caídas a distinto nivel” 

 Señalización que defina y asegure una correcta distribución del tráfico de obra y las limitaciones oportunas de peso máx. 

autorizado, velocidad máxima en 20 km/h, etc. 

 Protección con barandilla y rodapié de caídas superiores a dos metros tanto en bordes de excavación como 

en pozos de cimentación 

 Colocación de topes en bordes de talud y rampa 

 Respeto de la zona considerada como peligrosa alrededor de la máquina 

 Entibaciones y/o protección de taludes mediante plásticos y redes 
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1.3.  Movimiento de Tierras -  Excavaciones (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1.- Desprendimientos de tierras  X    X    X  

2.- Atropellos y colisiones o vuelcos de 

la maquinaria por: maniobras 

erróneas 

 X    X    X  

3.- Caídas a distinto nivel en bordes de 

excavación, pozos , zanjas, 

encepados y riostras  

 X   X    X   

4.- Caídas a mismo nivel.  X  X    X    

5.- Generación de polvo   X X     X   

6.- Proyecciones de materiales   X X     X   

7.- Ruido ambiental   X X     X   

8.- Caída de materiales  X    X    X  

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Desprendimientos de tierras X  

2.- Atropellos y colisiones o vuelcos de la maquinaria X  

3.- Caídas a distinto nivel en bordes de excavación, pozos y zanjas X  

4.- Caídas a mismo nivel X  

5.- Generación de polvo X  

6.- Proyecciones de materiales X  

7.- Ruido X  

8.- Caída de materiales X  
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1.4.- Movimiento de tierras – Rellenos 

A.- OBSERVACIONES 
 

Se sitúan en las zonas correspondientes a los trasdós de muros.  

No se rellenará el trasdós de los muros de contención de sótanos mientras éstos no se encuentren acodalados por los forjados 

respectivos y estén convenientemente impermeabilizados y con drenaje realizado y probado. 

El relleno de trasdós se realizará desde la cabecera de talud vertiendo las tierras mediante una retroexcavadora. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Desprendimientos de tierras al trasdós 

2. Atrapamiento de personas por tierras en el trasdós 

3. Caídas al mismo nivel 

4. Caídas a distinto nivel 

5. Atropellos y colisiones o vuelcos de la maquinaria 

6. Generación de polvo 

 
C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Se dispondrá un ayudante de maquinista para asegurar que, en todo momento, durante las labores de 

relleno de trasdós no exista personal transitando por la zona de riesgo. 

2. Señalización y vallado de las zonas del exterior donde trabaje la maquinaria y sean susceptibles de 

paso de personas o vehículos. 

3. No tener acopiadas bajo ningún concepto tierras en los bordes de la excavación por el riesgo de 

sepultamiento que supone para los operarios que realicen trabajos en el trasdós, 

4. Se protegerán perimetralmente con barandilla, las caídas superiores a dos metros, siendo conveniente 

su retranqueo a una distancia de seguridad no menor de un metro. 

5. Las maniobras de la maquinaria serán dirigidas por persona distinta al conductor; especialmente las de 

marcha atrás. La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

6. Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 

desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 

7. Se proveerán medios de entibación ante el riesgo de desprendimiento de taludes. 

8. Los pozos estarán cuidadosamente señalizados y vallados, para evitar caídas del personal a su interior. 

9. Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en el radio de acción de las máquinas. 

10. La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o bajo macizos 

horizontales, estará prohibida. 

11. Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

12. Al finalizar la jornada, se desconectarán las baterías, se apoyará la cuchara en el suelo y se quitará la 

llave de contacto. 

13. Se vigilará permanentemente la no sobrecarga de los bordes de excavación. 

14. Limpieza y orden de las zonas de trabajo 

15. Riego periódico de acopios si existe riesgo de generación de polvo. 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de seguridad homologado 

 Mono o buzo de trabajo. 

 Calzado y guantes de seguridad 

 Protecciones antipolvo (gafas antipolvo y mascarilla en caso necesario) 

 La maquinaria deberá ir dotada de cabina antivuelco y los conductores deberán hacer uso del cinturón de 

seguridad 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Señales: “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” y “Uso del casco obligatorio”, “Maquinaria en Movimiento”, 

“Peligro por caídas a nivel”, “Peligro por caídas a distinto nivel” 

 Señalización que defina y asegure una correcta distribución del tráfico de obra y las limitaciones oportunas de peso máx. 

autorizado, etc. 

 Protección con barandilla de caídas superiores a dos metros en bordes de excavación en perímetro de 

vaciado a un metro de la cabeza, cubrición (tablones) y protección perimetral de pozos de cimentación 

 Entibaciones semicuajadas o cuajadas (en función del estado del terreno) y/o protección de taludes 

mediante plásticos y redes 
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1.4.  Movimiento de Tierras -  Rellenos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Desprendimientos de tierras al 

trasdós 
 X    X    X  

2. Atrapamiento o sepultamiento de 

personas por tierras en el trasdós 
 X    X    X  

3. Caídas al mismo nivel   X  X    X    

4. Caídas a distinto nivel. X    X   X    

5. Atropellos y colisiones o vuelcos 

de la maquinaria 
X     X   X   

6. Generación de polvo   X X     X   

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.-  Desprendimientos de tierras al trasdós X  

2.-  Atrapamiento o sepultamiento de personas por tierras en el trasdós X  

3.-  Caídas al mismo nivel  X  

4.-  Caídas a distinto nivel. X  

5.-  Atropellos y colisiones o vuelcos de la maquinaria X  

6.-  Generación de polvo X  
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1.5.- Saneamiento y drenajes 
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A.- OBSERVACIONES 
Comprende la red horizontal y vertical para evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la red municipal de alcantarillado. Se incluye 

el desmontaje y desvío del actual ramal de alcantarillado. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
1. Caída de personas al entrar o salir de pozos y zanjas, o al caminar por las proximidades de pozos y zanjas 

2. Desprendimiento de las paredes de zanjas y pozos o durante trabajos en trasdós de muro 

3. Caídas de materiales a fondo de tajo (tubos, piedras, etc.) 

4. Descargas eléctricas 

5. Asfixia 

6. Atrapamiento entre objetos 

7. Trabajos en zonas húmedas, encharcadas y cerradas 

8. Interferencias con conducciones enterradas 

9. Caídas a distinto nivel  

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
1. Antes de comenzar los trabajos en el trasdós de los muros de contención, se revisarán los taludes existentes protegiéndolos con 

plásticos (para evitar pérdidas de humedad que provoquen grietas) y entibando en caso necesario. 

2. No se solaparán trabajos de ejecución de drenajes perimetrales con los de relleno de trasdós por el riesgo de sepultamiento. 

3. Se acopiarán los tubos en superficies horizontales, trabándolos de forma que se impida su movimiento. 

4. Entibación de paredes de los pozos y excavaciones, cuando se considere necesario 

5. Los accesos a los pozos se realizarán mediante escalera de mano normalizadas 

6. Los trabajos en los pozos de saneamiento no se realizarán individualmente, sino por cuadrillas de dos o más operarios 

7. No se acopiarán materiales alrededor de la boca de los pozos, se delimitarán y señalizarán los tajos a nivel superior de la 

excavación. 

8. Iluminación suficiente con tensión de seguridad. 

9. Mantenimiento de escaleras de acceso y huida en todos los tajos en actividad. 

10. Se habilitarán pasarelas sobre las zanjas cada 15 metros. 

11. En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los 

trabajos y evacuar mediante bomba si fuese necesario 

12. Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudase de nuevo 

13. Siempre habrá una persona de apoyo observando el terreno cuando se realicen excavaciones con medios mecánicos en previsión 

de la aparición de instalaciones. 

14. Se procederá al achique de agua en caso de que existan filtraciones que provoquen inundación de los tajos. 

15. Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente como para o ser 

alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el tubo. 

16. No se emplearán en el interior de los pozos máquinas accionadas por motores de explosión, a no ser que se empleen 

instalaciones de ventilación o extracción 

17. No se trabajará junto a huecos verticales u horizontales si éstos previamente no han sido protegidos. 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco de seguridad homologado 

 Mono o buzo de trabajo. 

 Calzado y guantes de seguridad 

 Protecciones antipolvo (gafas antipolvo y mascarilla en caso necesario) 

 Equipo respiratorio en caso de detección de gases 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Barandillas perimetrales en el acceso a pozos y zanjas 

 Tablones ajustados para el cierre de bocas de pozos 
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 Entibación si se considera necesario 

 Escaleras de mano 

 Alumbrado portátil y aislado 

 Dispositivo de intercomunicación permanente interior / exterior 
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1.5.  Saneamiento y Drenajes (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personas al entrar o salir 

de pozos y zanjas, o al caminar 

por las proximidades de pozos y 

zanjas 

 X   X    X   

2. Desprendimiento de las paredes 

de zanjas y pozos o durante 

trabajos en trasdós de muro 

 X    X    X  

3. Caídas de materiales a fondo de 

tajo (piedras, etc.) 
 X  X    X    

4. Descargas eléctricas X     X   X   

5. Asfixia. X     X   X   

6. Atrapamiento entre objetos X    X   X    

7.  Trabajos en zonas húmedas, 

encharcadas y cerradas 
 X  X    X    

8.Interferencias con conducciones 

enterradas 
X     X   X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caída de personas al entrar o salir de pozos y zanjas, o al caminar por las 

proximidades de pozos y zanjas 

X  

2.- Desprendimiento de las paredes de zanjas y pozos o durante trabajos en 

trasdós de muro 

X  

3.- Caídas de materiales a fondo de tajo (piedras, etc.,…) X  

4.- Descargas eléctricas X  

5.- Asfixia o intoxicación X  

6.- Atrapamiento entre objetos X  

7.- Trabajos en zonas húmedas, encharcadas y cerradas X  

8.- Interferencia con conducciones enterradas X  
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1.6. Cimentación 
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A.- OBSERVACIONES 
 

El tipo de cimentación definida en el proyecto será tradicional con zapatas. Sobre estas zapatas, encepados aislados de hormigón 

armado con zanjas corridas de hormigón armado para cimentación de muro perimetral de contención de tierras. 

Dado el tipo de terreno y existiendo la posibilidad de encontrar aguas de nivel freático se deberá tener previsto dicha eventualidad, 

disponiendo a pie de obra de una bomba sumergible, para achique de aguas, y su correspondiente canalización al alcantarillado. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
1. Caídas del personal a distinto nivel 

2. Caídas del personal al mismo nivel. 

3. Desprendimiento de cargas suspendidas 

4. Atrapamiento por vuelco de maquinaria 

5. Heridas y cortes en las extremidades inferiores. 

6. Heridas y cortes en extremidades superiores y cabeza por tropiezos con armaduras y elementos depositados desordenadamente 

en el suelo. 

7. Movimiento de material apilado incorrectamente. 

8. Golpes producidos por maquinaria en movimiento. 

9. Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 

10. Sobreesfuerzos por  manipulación de objetos 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. No se permitirá la estancia de personal en el radio de acción de la maquinaria ni durante la operación de elevación de la 

armadura. 

2. Realización del trabajo por personal cualificado. 

3. Clara delimitación de las áreas de trabajo, así como las de acopio de materiales y vías de circulación. 

4. Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal caminos de acceso a 

cada tajo. 

5. Se considerarán las características del terreno donde actúan las máquinas para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 

El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. Se suspenderán los trabajos 

si no se puede garantizar la estabilidad de la maquinaria contra el vuelco. 

6. No se permitirá el paso de cargas suspendidas sobre las zonas de trabajo. 

7. Se revisarán periódicamente los gancho  y eslingas utilizados para la elevación de las armaduras 

8. Se crearán plataformas de trabajo de 60 cm para el hormigonado de los encepados y se colocarán setas de protección en las 

esperas de ferralla. 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco homologado en todo momento. 

 Mono de trabajo 

 Botas de seguridad 

 Guantes de lona o cuero para el manejo de madera, ferralla, etc. 

 Trajes de agua, para trabajos a la intemperie en días de lluvia. 

 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Señalización de las zonas de trabajo 

 Señalización de seguridad,: “Uso obligatorio del casco”, “Uso obligatorio de gafas”, “Uso obligatorio de guantes”, “Uso obligatorio 
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de botas de seguridad”, “Peligro: cargas suspendidas”, “Peligro, caída de objetos”. 

 Los caminos de tránsito en la obra estarán convenientemente señalizados. 

 Señalización perimetral de zonas de vaciado con cinta de balizamiento 
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1.6. Cimentación (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas del personal a distinto 

nivel 
X     X   X   

2. Caídas del personal al mismo 

nivel. 
 X   X    X   

3. Desprendimiento de cargas 

suspendidas 
X    X   X    

4. Atrapamiento por vuelco de 

maquinaria 
X     X   X   

5. Heridas y cortes en las 

extremidades inferiores 
 X  X    X    

6. Heridas y cortes en extremidades 

superiores y cabeza por tropiezos 

con armaduras y elementos 

depositados desordenadamente 

en el suelo. 

 X  X    X    

7. Movimiento de material apilado 

incorrectamente. 
X    X   X    

8. Golpes producidos por 

maquinaria en movimiento. 
X     X   X   

9. Aplastamiento durante las 

operaciones de carga y descarga 
X     X   X   

10. Sobreesfuerzos X    X   X    

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.-  Caídas del personal al interior del vaciado X  

2.-  Caídas del personal al mismo nivel. X  

3.-  Desprendimiento de cargas suspendidas X  

4.-  Atrapamiento por vuelco de maquinaria X  

5.-  Heridas y cortes en las extremidades inferior X  
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6.-  Heridas y cortes en extremidades superiores y cabeza por tropiezos con 

armaduras y elementos depositados desordenadamente en el suelo. 

X  

7.-  Movimiento de material apilado incorrectamente. X  

8.-  Golpes producidos por maquinaria en movimiento. X  

9.- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga X  

10.- Sobreesfuerzos X  
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1.7.- Cimentación por muros de contención 

A.- OBSERVACIONES 
 

En parte del perímetro de sótano, se realizarán muros de contención de hormigón armado a dos caras sobre los encepados 

establecidos en la fase de cimentación. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caídas a distinto nivel (por trepar por las armaduras y encofrados, por emplear medios auxiliares no adecuados o no protegidos, 

por no usar las pasarelas instaladas en la coronación, por empuje con el gancho de la grúa al no usar cuerdas guía, por 

inestabilidad de los elementos, por falta de iluminación etc.) 

2. Cortes, golpes, atrapamientos y aplastamientos de miembros (por manejo de elementos punzantes como redondos de acero, 

alambres, etc.; por acopios de materiales en lugares inadecuados, por el manejo de herramientas sin protecciones, por presencia 

de restos de alambres, redondos, etc.; por penduleo de cargas suspendidas como los cubos de hormigón, por derrumbes de 

tierras o encofrados, etc.) 

3. Atropellos y colisiones (por maniobras erróneas de la maquinaria, por permanecer en el radio de acción de la maquinaria, etc.) 

4. Caídas al mismo nivel (por transitar por superficies irregulares o con materiales sueltos, por un mal acopio de materiales, etc.) 

5. Caídas de materiales u objetos (por eslingado deficiente, ausencia de flejes durante la elevación de los materiales, por un 

defectuoso acoplamiento de los encofrados, etc.) 

6. Sobreesfuerzos y vibraciones (por el manejo de cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, por parar a brazo el penduleo del 

cubo de hormigón, etc.) 

7. Electrocuciones y contactos eléctricos (por el manejo de herramientas y maquinaria sin protecciones, por contacto con el tendido 

eléctrico, por empalmes a base de cinta aislante simple, etc.) 

8. Derrumbamientos de tierras 

9. Dermatosis por contacto con el hormigón 

10. Ambientes ruidosos 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Antes de comenzar los trabajos se revisarán los taludes existentes protegiéndolos con plásticos (para evitar pérdidas de humedad 

que provoquen grietas) y entibando en caso necesario. 

2. Realización del trabajo por personal cualificado 

3. Clara delimitación de las áreas para acopios de armaduras, madera, etc. 

4. Prohibido trepar a los muros o realizar desde éstos cualqu8ier tipo de trabajo u operación. Las operaciones se realizarán desde 

medios auxiliares como escaleras de mano o andamios metálicos 

5. Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 kg. por operario en ningún momento 

6. Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción 

7. Las armaduras, antes de su colocación, en zanjas y pozos estarán en la medida de lo posible totalmente terminadas y su 

posibilidad de entibación según lo indicado en el apartado sobre „movimiento de tierras‟. 

8. Todo el tendido eléctrico estará enterrado en zonas de paso de personal o maquinaria, o se llevará aéreo con señalización en 

zonas de tránsito 

9. Se realizará el hormigonado pisando siempre sobre superficies estables y limpias (plataformas metálicas de ancho superior a 60 

cm) con barandillas a 90 y 45 cm, y rodapié 

10. Se establecerá una distancia mínima de 2 m (como norma general) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que 

deban aproximarse para verter el hormigón (dumper, camión, hormigonera, etc.) 

11. El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del miso, por tongadas 

regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan derogar o reventar el encofrado 

12. Los encofrados que se monten antes de su colocación definitiva, asegurarán su unión por medio de cangrejos 

13. Correcto apuntalamiento de los encofrados 

14. Revisar los cables y sistemas de enganche de la grúa empleada para elevar las piezas 
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15. Antes de utilizar cualquier máquina se comprobará su correcto estado de uso y que se encuentren instalados los protectores de 

seguridad 

16. No se manipulará la zona en proceso de corte sin detener el movimiento de la cortadora 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de seguridad homologado 

 Gafas protectoras contra salpicaduras 

 Protectores auditivos 

 Arnés de seguridad 

 Guantes de cuero y/o goma 

 Mono de trabajo 

 Faja de protección lumbar 

 Botas de seguridad  

 Chaleco de alta visibilidad en zonas con movimiento de maquinaria 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Plataformas de trabajo con barandillas de 90 cm y rodapié en caso de caída a distinto nivel 

 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento 

 Entibación si se considera necesario y señalización de las zonas en las que se prevea pueda haber desprendimientos 

 Inspección periódica de los taludes para detectar posibles alteraciones del terreno que permitan presumir desprendimiento 

que constituyan peligro 

 Escaleras de mano 

 Alumbrado portátil y aislado 

 Maquinaria con toma de tierra y protección diferencial 

 Vibrador perfectamente aislado 

 Las pasarelas para hormigonado de las zapatas tendrán 60 cm y se colocarán setas en las esperas 

 Barandillas en la coronación del muro para zonas en las que posteriormente se necesitará protección para caídas 
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1.7.  Cimentación por muros de contención (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas a distinto nivel  X   X    X   

2. Cortes, golpes y atrapamientos  X   X    X   

3. Atropellos y colisiones  X   X    X   

4. Caídas al mismo nivel  X  X    X    

5. Caídas de materiales u objetos  X    X    X  

6. Sobreesfuerzos y vibraciones  X  X    X    

7.     Electrocuciones y contactos 

eléctricos 
X     X   X   

8.     Derrumbamientos de tierras  X    X    X  

9.    Dermatosis por contacto con el 

hormigón 
  X X     X   

10.   Ambientes ruidosos   X X     X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas a distinto nivel X  

2.- Cortes, golpes, atrapamientos y aplastamientos X  

3.- Atropellos y colisiones X  

4.- Caídas al mismo nivel X  

5.- Caídas de materiales u objetos X  

6.- Sobreesfuerzos y vibraciones X  

7.- Electrocuciones y contactos eléctricos X  

8.- Derrumbamientos de tierras X  

9.- Dermatosis por contacto con el hormigón X  

10.- Ambientes ruidosos X  
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1.8.- Soleras 

A.- OBSERVACIONES 
 

La zona de sótano irá solada con la misma losa de cimentación de hormigón armado y se pulirá mediante fratasadora de hélice 

eléctrica. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

ARMADO Y HORMIGONADO: los riesgos descritos en el capítulo “Estructura de hormigón” 

 

PULIDO: 

1. Contactos eléctricos (por anulación de las protecciones, por falta o deficiente toma de tierra, etc.) 

2. Atrapamientos y cortes en los pies con las aspas (por falta de aro protector, por impericia, etc.) 

3. Sobreesfuerzos y vibraciones 

4. Caídas al mismo nivel 

5. Caídas a distinto nivel 

6. Ruido 

7. Contactos con combustibles líquidos (por derrames de éstos, por su manejo sin tomar precauciones, etc.) 

8. Incendios y explosiones (por fumar en presencia de combustible, etc.) 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Se comprobará diariamente que no falte ningún elemento de protección 

2. Antes de poner la fratasadora en servicio comprobar la conexión de puesta a tierra 

3. la herramienta estará conectada a la red de tierra mediante hilo de toma de tierra, conectado a la carcasa de los motores, en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general o de distribución 

4. El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones 

5. La herramienta estará dotada de doble aislamiento 

6. Una vez finalizado el trabajo con la máquina, se colocará en lugar abrigado 

7. Durante el manejo de la herramienta evitar que se introduzcan los pies bajo ella 

8. El personal encargado del manejo de la herramienta será especialista en su manejo evitando los riesgo por impericia 

9. Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo evitando su derrame 

10. Se prohibirá expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible 

11. Los combustibles se acopiarán en el almacén de productos inflamables. Prohibido abandonar los recipientes de transporte de 

combustible en lugares de la obra distintos del almacén mencionado 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Faja de protección lumbar 

 Muñequeras 

 Calzado antideslizante 

 Protectores auditivos 

 Chaleco reflectante 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 La herramienta estará dotada de interruptor eléctrico de fácil accionamiento ubicado junto al mango 

 La máquina dispondrá de aro o carcasa de protección de las aspas 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
64 

 La máquina estará dotada de lanza de gobierno dotada de mango aislante de la energía eléctrica 

 Empleo de la herramienta sin eliminar los dispositivos de seguridad 

 Cuando el alisado se efectúe durante la fase de recrecido se mantendrán en posición las barandillas de protección de huecos 

y bordes de forjado 
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1.8. Solera (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Contactos eléctricos X     X   X   

2. Atrapamientos y cortes en los pies  X   X    X   

3. Sobreesfuerzos y vibraciones   X  X     X  

4. Caídas al mismo nivel  X  X    X    

5. Caídas a distinto nivel  X   X    X   

6. Ruido   X X     X   

7.  Contactos con combustibles 

líquidos 
X     X   X   

8. Incendios y explosiones X     X   X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Contactos eléctricos X  

2.- Atrapamientos y cortes en los pies con las aspas X  

3.- Sobreesfuerzos y vibraciones X  

4.- Caídas al mismo nivel X  

5.- Caídas a distinto nivel X  

6.- Ruido X  

7.- Contactos con combustibles X  

8.- Incendios y explosiones X  
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1.9.- Trabajos con ferralla 

A.- OBSERVACIONES 
 

Se llevará a cabo el armado de zapatas de cimentación así como el armado de muros de contención así como el resto de trabajos 

necesarios para la estructura de hormigón. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de redondos de acero y alambres 

2. Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de montaje de armaduras 

3. Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes (caminar introduciendo el pie entre las armaduras) 

4. Tropiezos y torceduras al caminar por las armaduras 

5. Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado y doblado (golpes, contusiones, caídas, etc.) 

6. Sobreesfuerzos (trabajos en posturas forzadas; cargar piezas pesadas a brazo o a hombro) 

7. Caídas desde altura (por empuje; penduleos de la carga en sustentación a gancho de grúa; trepar por las armaduras; no utilizar 

andamios; montarlos mal o incompletos, etc.) 

8. Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida  

9. Electrocución (dobladora de ferralla, anulación de las protecciones eléctricas, conexiones mediante cables desnudos, cables 

lacerados o rotos, etc.) 

10. Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos con caídas al mismo nivel o a distinto nivel) 

11. Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de 

armaduras 

2. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera, capa a capa, evitándose las 

alturas de la pilas superiores a 1,5 m 

3. El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas suspendidas no pasenpor encima de los 

montadores 

4. Las borriquetas para armado serán autoestables para garantizar que no caiga la labor en fase de montaje sobre los pies de los 

montadores 

5. Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal 

6. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante la rúa se realizará suspendiendo la carga de los puntos separados 

mediante eslingas 

7. La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto y que estarán separados del lugar de montaje 

8. Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán, acopiándose en el lugar determinado de antemano, para su posterior 

carga y transporte al vertedero 

9. Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferrallla en torno al puesto de trabajo 

10. La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de 

dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados 

11. En las parrillas de ferralla se dispondrán planchas de madera, a fin de que el personal no pueda introducir el pie al andar por 

encima de éstas 

12. Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso 

13. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos guiarán, mediante 

sogas en dos direcciones, la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado 

14. Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se empleará una bolsa portaherramientas 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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 Casco de seguridad homologado 

 Gafas protectoras 

 Mono de trabajo  

 Faja de protección lumbar 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Botas de seguridad impermeables 

 Cinturones portaherramientas 

 Chalecos reflectantes en zonas con movimiento de maquinaria 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria 

 

 

1.9. Trabajos con ferralla (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Cortes, heridas en manos y pies  X   X    X   

2. Aplastamiento de miembros  X   X    X   

3. Caídas por o sobre las armaduras  X  X    X    

4. Tropiezos y torceduras  X  X    X    

5. Derivados de las roturas de 

redondos 
 X   X    X   

6. Sobreesfuerzos   X X     X   

7.  Golpes por caída o giro 

descontrolado de la carga suspendida 
X     X   X   

8. Electrocución X     X   X   

9. Derivados del vértigo natural X    X   X    

10.  Derivados de condiciones 

meteorológicas extremas 
 X  X    X    

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 
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Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Cortes, heridas en manos y pies X  

2.- Aplastamiento de miembros X  

3.- Caídas por o sobre las armaduras X  

4.- Tropiezos o torceduras X  

5.- Derivados de la rotura de redondos X  

6.- Sobreesfuerzos X  

7.- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida X  

8.- Electrocución X  

9.- Derivados del vértigo natural X  

10.- Derivados de condiciones meteorológicas extremas X  
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1.10.- Encofrados 

A.- OBSERVACIONES 
 

Para la utilización de encofrados se seguirán las instrucciones del proveedor para el montaje del sistema. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Desprendimientos (de tableros, tablas y tablones) sobre personas por apilado incorrecto de la madera 

2. Golpes en las manos al clavar los encofrados 

3. Caída desde altura de los encofrados por empuje durante el penduleo de la carga 

4. Caída de los paquetes de madera o componentes del encofrado, durante las maniobras de izado a gancho de grúa (tablones, 

tableros, puntales, correas, sopandas, eslingado o bateas peligrosas) 

5. Caída de madera desde altura durante las operaciones de desencofrado 

6. Caída desde altura por fallo del encofrado 

7. Caída de personas al mismo nivel 

8. Cortes al utilizar las sierras de mano o cepilladuras 

9. Proyección violenta de partículas (sierra de disco, viento fuerte, etc.) 

10. Cortes al utilizar las mesas de sierra circular (ausencia o neutralización de las protecciones) 

11. Electrocución por anulación de tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas (empalmes directos con 

cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos) 

12. Sobreesfuerzos por posturas obligadas, carga al hombro de objetos pesados 

13. Golpes en general por objetos en manipulación 

14. Pisadas sobre objetos punzantes por desorden en obra 

15. Riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 

16. Riesgos derivados de trabajos sobre superficies mojadas (resbalones, caídas, etc.) 

17. Caídas por los encofrados de fondos de losas de escalera y asimilables (ausencia de pates, presencia de desencofrantes, etc.) 

18. Dermatitis por contacto con desencofrantes 

19. Caída de objetos sobre las personas (puntales, sopandas, etc.) 

20. Atrapamiento por manejo de puntales 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente 

2. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamiento deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de 

manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidas 

3. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, así como de encofrados metálicos, debe de ocupar el meno espacio posible, 

estando debidamente clasificada y no estorbando en los sitios de paso 

4. el izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos 

mediante flejes o cuerdas sujetas con nudo marinero 

5. El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada 

6. Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre las bases emplintadas, sujetas con 

sogas atadas con nudo marinero 

7. Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se empleará una bolsa portaherramientas 

8. Las puntas y clavos recuperados en el desencofrado se irán depositando en cubos para tenerlas controladas 

9. No se podrá dar por terminada la operación de desencofrar un tablón, mientras en éste sigan quedando calvos o puntas con 

riesgo de que se puedan clavar en algún trabajador 

10. Para la operación del desencofrado será obligatorio la utilización, por parte de los trabajadores, de guantes de trabajo de cuero, 

para evitar el riesgo de posibles pinchazos en las manos con las puntas o clavos 

11. El material que se vaya recuperando en el desencofrado se irá apilando a un lado de las zonas de paso, para no entorpecer las 

actividades del resto del personal 
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12. El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede 

desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado 

13. Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o eliminación; en el primer caso, 

apilados para su elevación a la planta superior y en el segundo, para vertido por las trompas. Una vez concluida estas labores, se 

barrerá el resto de pequeños escombros de la planta 

14. Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes 

metálicos aislados de los enconfrados y nunca se utilizarán productos peligroso para encenderlas 

15. El personal encofrador, acreditará a su contratación ser personal cualificado con experiencia para lo cual la subcontrata entregará 

la documentación pertinente 

16. Antes del vertido de hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto  

17. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

18. No se pisará directamente sobre las sopandas. Se tendrán tableros que actúen de caminos seguros y se circulará sujetos a una 

línea de vida con el arnés de seguridad 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de polietileno 

 Faja de protección lumbar 

 Muñequeras 

 Calzado antideslizante 

 Protectores auditivos 

 Chaleco reflectante 

 Botas de seguridad 

 Botas impermeables de seguridad 

 Trajes impermeables 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medio auxiliares in eliminar sus dispositivos de seguridad 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria 

 El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización pertinente de su empresa 

 

1.10. Encofrados (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Desprendimientos de tableros y 

tablones 
 X    X    X  

2. Golpes en las manos al clavar 

encofrados 
 X   X    X   

3. Caída desde altura de los 

encofrados 
 X    X    X  

4. Caída de los paquetes de madera 

o componentes del encofrado 
 X    X    X  

5. Caída de madera desde altura en 

el desencofrado 
 X    X    X  

6. Caída desde altura por fallo del 

encofrado 
X     X   X   

7.  Caída de personas al mismo nivel  X  X    X    
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8. Cortes al utilizar las sierras de mano  X   X    X   

9. Proyección violenta de partículas  X   X    X   

10. Cortes al utilizar las mesas de 

sierra circular 
 X   X    X   

11. Electrocución X     X   X   

12. Sobreesfuerzos   X X     X   

13. Golpes en general por 

manipulación de objetos 
 X   X    X   

14. Pisadas sobre objetos punzantes   X X     X   

15. Derivados de condiciones 

meteorológicas extremas 
  X X     X   

16. Derivados de trabajos sobre 

superficies mojadas 
 X   X    X   

17. Caída por los encofrados de 

fondos de losas, escaleras, etc. 
 X   X    X   

18. Dermatitis por contacto con 

desencofrantes 
  X  X     X  

19. Caída de objetos sobre las 

personas 
 X    X    X  

20. Atrapamiento en el manejo de 

puntales 
 X    X    X  

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 ¿Riesgo 

Controlado? 

SI NO 

1. Desprendimientos de tableros y tablones X  

2. Golpes en las manos al clavar encofrados X  

3. Caída desde altura de los encofrados X  

4. Caída de los paquetes de madera o componentes del encofrado X  

5. Caída de madera desde altura en el desencofrado X  

6. Caída desde altura por fallo del encofrado X  

7.  Caída de personas al mismo nivel X  

8. Cortes al utilizar las sierras de mano X  

9. Proyección violenta de partículas X  

10. Cortes al utilizar las mesas de sierra circular X  

11. Electrocución X  

12. Sobreesfuerzos X  

13. Golpes en general por manipulación de objetos X  
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14. Pisadas sobre objetos punzantes X  

15. Derivados de condiciones meteorológicas extremas X  

16. Derivados de trabajos sobre superficies mojadas X  

17. Caída por los encofrados de fondos de losas, escaleras, etc. X  

18. Dermatitis por contacto con desencofrantes X  

19. Caída de objetos sobre las personas X  

20. Atrapamiento en el manejo de puntales X  
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1.11.- Acopios de encofrados 

A.- OBSERVACIONES 
 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

 

1. Movimientos del encofrado durante el cambio de posición 

2. Golpes por el encofrado 

3. Los derivados de trabajos sometidos a vientos fuertes 

4. Caídas de personas al mismo nivel 

5. Atrapamiento de manos y/o pies 

6. Golpes por objetos 

7. Los derivados de condiciones meteorológicas adversas 

8. Sobreesfuerzos 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. El lugar de acopio estará claramente delimitado, preguntando al encargado en caso de duda 

2. Los distintos materiales se almacenarán por separado empaquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio 1,60 m 

de altura 

3. Las herramientas cortantes y las de cosido (grapadoras) no se dejarán en el suelo para evitar accidentes al resto de trabajadores 

de la obra 

4. Se instalarán protecciones colectivas contra los riesgo de caída  

5. Se avisará de cualquier defecto que se observe con el fin de que sea subsanado de inmediato 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Botas de seguridad con puntera reforzada 

 Faja de protección lumbar 

 Muñequeras 

 Calzado antideslizante 

 Protectores auditivos 

 Chaleco reflectante 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización adecuada en la zona de trabajo y circulación 

 Las cargas en suspensión se guiarán mediante cuerdas de control seguro 

 Iluminación adecuada de las zonas de paso 
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1.11. Acopios de encofrados (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Movimientos del encofrado 

durante el cambio de posición 
 X    X    X  

2. Golpes por el encofrado  X    X    X  

3. Derivados de trabajos sometidos a 

fuertes vientos 
 X   X    X   

4. Caídas de personas al mismo nivel  X  X    X    

5. Atrapamientos de manos y pies  X   X    X   

6. Golpes por objetos  X   X    X   

7.  Derivados de condiciones 

meteorológicas adversas 
  X X     X   

8. Sobreesfuerzos   X X     X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Movimientos del encofrado durante el cambio de posición X  

2.- Golpes por el encofrado X  

3.- Derivados de trabajos sometidos a fuertes vientos X  

4.- Caídas de personas al mismo nivel X  

5.- Atrapamientos de manos y pies X  

6.- Golpes por objetos X  

7.- Derivados de condiciones meteorológicas adversas X  

8.- Sobreesfuerzos X  
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1.12. Estructura de hormigón 
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A.- OBSERVACIONES 
La estructura será de hormigón armado con forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas. El hormigón será suministrado desde 

una central de hormigonado con el auxilio de grúa torre. 

El encofrado de pilares y forjados será ejecutado con encofrado metálico modular recuperable, dejando espesor y esperas de anclaje 

recibidos para alojamiento de la estructura. 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
1. Caídas del personal desde altura 

2. Caídas del personal al mismo nivel. 

3. Caída de objetos y herramientas a distinto nivel 

4. Desprendimiento de cargas suspendidas 

5. Atrapamiento por caída de objetos pesados 

6. Heridas y cortes en las extremidades producidas por las barras de acero corrugado y perfilería metálica, especialmente en manos 

y antebrazos 

7. Heridas y cortes en extremidades superiores y cabeza por tropiezos con armaduras y elementos depositados desordenadamente 

en el suelo. 

8. Movimiento de material apilado incorrectamente. 

9. Golpes producidos por maquinaria en movimiento. 

10. Heridas punzantes, principalmente en los pies, causadas por las armaduras. 

11. Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga. 

12. Electrocuciones, por contacto directo o indirecto con elementos en tensión 

13. Sobreesfuerzos por manipulación de objetos 

14. Cortes o amputaciones por uso de máquinas (mesas tronzadoras, etc.) 

15. Ruido por maquinas en funcionamiento 

16. Dermatitis por contacto con el cemento 

17. Proyecciones de partículas (gotas de hormigón, polvo, etc.) 

C.- PROCESO DE EJECUCIÓN 
1ª Fase de Estructura de Hormigón (ejecución sótano): 

- Ejecución de cimentación, encofrado de pilares y muro de sótano de la zona correspondiente, relleno de 

hormigón y desencofrado. Repetir esta misma operación en zonas contiguas. 

- Ejecución de encofrado de forjado de piso de planta baja, colocación de armaduras y hormigonado de las 

zonas previamente preparadas, para continuar con el mismo sistema hasta la terminación total de la planta. En 

este primer forjado se protegerá el perímetro mediante barandillas ancladas a la coronación del muro de 

contención ya que no será posible colocar redes tipo horca hasta el siguiente forjado. 

- Para la realización del forjado se colocarán redes horizontales o línea de vida para evitar el riesgo de caída en 

este proceso, sistema que se continuará en el resto de plantas. 

 
2ª Fase de Estructura de Hormigón (ejecución planta baja): 

- Se procede de igual modo que en la fase anterior, iniciando la colocación de protecciones de redes horca en 

las zonas de rampas y en las zonas perimetrales libres del edificio con altura superior a 2 m. 
 

3ª Fase de Estructura de Hormigón (ejecución de restos de plantas): 

 

- El procedimiento para la realización de forjado es el descrito en las fases anteriores, pero en esta fase ya se 

necesita la colocación de protección con redes en todo el perímetro. Por consiguiente en esta fase, deben 

dejarse previstos los anclajes en forjado correspondientes para la colocación de las horcas para  redes. 

- El montaje de las horcas se ejecutará con ayuda de la grúa, estando sujetos los operarios con arnés anticaída, 

a los propios ganchos para atado de las redes, durante la realización de estos trabajos, al borde del forjado. 
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- Se colocarán las protecciones horizontales de los huecos que se dejen en forjado. Para evitar estos huecos se 

procurará colocar doble mallazo en estos huecos en la fase de ferrallado. 

- Una vez realizada la losa de escalera, se procederá a la colocación de barandillas y a la ejecución del 

peldañeado correspondiente, con un metro de anchura para que el personal acceda a las plantas superiores. 

Este peldañeado podrá ser de obra, metálico prefabricado según planos de detalle o realizado con el 

hormigonado de la losa. 

- A medida que se vayan subiendo las redes, se irán colocando las protecciones de barandillas en todas las 

zonas necesarias. 

- Especial cuidado se tendrá en la recuperación de los moldes de forjado, así como del resto de los elementos 

del encofrado, su acopio, que será ordenado, y transporte a plantas siguientes. Se evitará colocar materiales 

en bordes de forjado más tiempo del necesario para su recogida. 

- Para su recogida deberán estar colocadas las redes perimetrales como elemento de protección. En caso de 

no ser posible el operario deberá estar amarrado a un punto fuerte de la estructura como los ganchos para 

el atado de las horcas. 
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1.12- Estructura de Hormigón 
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D.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICA 
 
Normas Generales 

1. Realización del trabajo por personal cualificado. 

2. Clara delimitación de las áreas de trabajo, así como las de acopio de maderas, armaduras, etc. 

3. Mantenimiento de la limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 

4. Se tendrá especial atención a la retirada de madera con puntas, los clavos sueltos se barrerán. 

5. Una vez finalizado un tajo, se limpiará eliminando el material sobrante, que se apilará para su posterior retirada. El barrido o 

retirada de materiales sobrantes será periódico tanto en el interior como exterior del edificio dentro del recinto de la obra. 

6. Se protegerán con elementos de plástico tipo “seta” los latiguillos de los pilares  para evitar el riesgo de cortes y pinchazos. 

7. Los accesos a la estructura se realizarán siempre por zonas señalizadas y protegidas por marquesinas o elementos análogos, 

para proteger de caídas de objetos sobre el personal de tránsito. 

8. No se permitirá hacer fuego sobre los encofrados u otros restos de material inflamable. 

9. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
10. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

 

Instalación eléctrica 

11. Iluminación adecuada, especialmente en zonas de garaje. 

12. Comprobación periódica del estado de las mangueras de alimentación de tierra. 

13. Comprobación periódica del estado de las tomas de tierra de maquinaria y cuadros eléctricos (que siempre permanecerán 

cerrados, señalizados convenientemente y únicamente manipulados por personal cualificado) 

 

Almacenamiento y Transporte de cargas 

14. Las armaduras serán transportadas a su lugar de instalación siempre mediante el uso de balancines. 

15. No se permitirá el paso de cargas suspendidas sobre zonas de trabajo ni la permanencia de operarios bajo las mismas. 

16. Para el izado de tableros se dispondrán convenientemente ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
17. El izado del resto de materiales que conforman la estructura (ferralla, bovedillas, viguetas, etc.), se realizará suspendiendo las 

cargas de forma estable, con los materiales amarrados, evitando transportes de carga en posición vertical 

18. Se vigilará el apilado seguro de materiales (maderas, puntales, etc.) para evitar desplazamientos o vuelcos de carga. 

19. Se revisarán diariamente los aparejos de izar; recepción y evacuación de materiales. 

20. Los puntales se izarán a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos. 

 

Ejecución de la estructura 

21. Antes de la ejecución del forjado de planta  baja se colocarán barandillas en todo el perímetro en caso de que no se puedan 

colocar redes verticales. El personal que coloque estas barandillas así como las redes verticales llevará puesto arnés de 

seguridad en todo momento y anclado a punto sólido. 

22. Se colocarán también redes horizontales bajo forjado o línea de vida para evitar el riesgo de caída en la colocación de moldes 

recuperables. 

23. Cuando exista riesgo de caída en altura y no exista protecciones colectivas o estas sean insuficientes, el personal deberá llevar 

puesto arnés de seguridad en todo momento y anclado a punto sólido.  

24. Una vez finalizado el vertido de hormigón, se procederá a colocar los conos para la posterior recepción de las barandillas de 

protección a una distancia adecuada a la longitud del pasamanos. No deben quedar zonas sin colocar (bordes de forjado, huecos 

interiores, huecos de ascensor, etc. Se colocarán los ganchos para enganchar las redes al forjado, a una distancia  no mayor de 

50 cm entre si  y a 10 cm del borde. 

25. Una vez finalizado el vertido de hormigón, se procederá a colocar los conos para la posterior recepción de las barandillas de 

protección a una distancia adecuada a la longitud del pasamanos. No deben quedar zonas sin colocar (bordes de forjado, huecos 

interiores, huecos de ascensor, etc.) 

26. Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a niveles inferiores 

27. Para la instalación de las redes verticales, se dispondrá de la protección individual necesaria (normalmente arnés anticaída), 

atada a un punto sólido de la estructura. Las redes se instalarán de tal manera que no se permitan caídas mayores de 6 metros 

de altura, e irán unidas entre sí y al forjado sin permitir huecos o aberturas superiores a 10 cm. 

28. Se dispondrá doble mallazo superpuesto en todos los huecos horizontales del interior evitando aberturas mayores de 10 cm. Los 
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huecos de pequeñas dimensiones, podrán estar protegidos por cierres de madera clavados o fijados al forjado. 

29. Las redes verticales superarán  como mínimo en un metro el forjado que se esté ejecutando. 

 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
82 

 

1.12- Estructura de Hormigón 
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D.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
30. En los casos en que así se considere se instalarán redes horizontales en sustitución del mallazo. 

31. Una vez desencofradas las sucesivas plantas, se instalarán inmediatamente las protecciones de bordes de forjado, constituidas 

por barandillas a 90 cm de altura, con barra intermedia a 45 cm y rodapié a 15 cm. de altura. Las barandillas se mantendrán 

correctamente acopiadas y almacenadas antes de su uso para evitar su deterioro 

32. De la misma manera, todos los huecos horizontales de planta, y especialmente huecos de ascensor, estarán protegidos por 

barandillas a 90 cm de altura, con barra intermedia a 45 cm y rodapié a 15 cm. de altura 

33. No se permitirá el comienzo de los trabajos de encofrado hasta la total preparación de los trabajos previos de protección: redes, 

barandillas, etc. 

34. Está prohibido el uso de cinta de balizamiento o similar a modo de protección; y únicamente para delimitar 

zonas de trabajo, debiendo estar siempre retranqueada a una distancia de seguridad suficiente no menor 

de dos metros. 

35. Para los trabajos de corte sobre mesas de corte se mantendrá, en todo momento el elemento protector del 

disco. 

36. La máquina permanecerá desconectada cuando no se utilice. 
37. A la vez que se ejecuta la losa de las escaleras se ejecutarán los peldaños para hormigonar todo junto. 

 

Encofrados 

38. Se estudiará y vigilará de forma constante la estabilidad de los encofrados. 

39. El acceso al trasdós del muro se realizará mediante escaleras de mano. 

40. El ascenso o descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias. 

41. 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. 

42. Antes del inicio del hormigonado, el encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 

reventones y derrames, y se paralizará el hormigonado si se detectan fallos. 

43. Se prohíbe “trepar”o “escalar” por los encofrados de los pilares y muros o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

 

Ferralla 

44. Todas las esperas que supongan riesgo de cortes o pinchazos quedarán protegidas por elementos de plástico tipo “seta”. 

45. No se colocarán armaduras de pilares a mano, para ello se utilizará la grúa. 

46. Se prohíbe “trepar”o “escalar” por las armaduras de  pilares y muros.  

47. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera 

48. La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje; se evitarán acopios 

especialmente de pilares a una altura que provoque un riesgo de vuelco. 

49. Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de trabajo 

50. Durante los trabajos de montaje de ferralla en muros se utilizarán andamiadas que deberán cumplir todos los requisitos referidos 

en el apartado 4.1 MEDIOS AUXILIARES. ANDAMIOS TUBULARES en cuanto a estabilidad, accesibilidad y resistencia al vuelco. 

Se utilizarán plataformas de trabajo de 60 cm y escalera interior de ser necesario. 

 

Hormigonado de pilares y muros 

51. El acceso a los muros para su hormigonado se realizará mediante escalera de mano reglamentaria. 

52. Se establecerá una plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado de hormigón en muros con una plataforma de 

60 cm, sustentada por jabalcones sobre el encofrado y protegida perimetralmente por barandilla de 90 cm de altura, barra 

intermedia y rodapié. 

53. Antes de colocar la armadura de  pilares en bordes de forjado deberán estar subidas las redes verticales para de esta forma evitar 

la colocación del encofrado y posterior hormigonado sin protección alguna. 

54. El montaje y desencofrado de pilares se hará desde el suelo, utilizando una escalera de mano para desenganchar el gancho de la 

grúa.  

55. El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas o castilletes de hormigonado, protegidos perimetralmente y con la 

cadena de cierre del acceso siempre amarrada cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. La 

torreta o castillete nunca se colocará al borde del forjado. 

56. No se sujetará  ni anclará  por ningún motivo el cable del vibrador a la torreta o castillete de hormigonado colocándolo siempre por 

delante de la torreta o castillete de hormigonar. 

57. El hormigonado de pilares se realizará siempre con dos personas, una subida al castillete de hormigonar y el otro ayudándole 
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desde el forjado. 
58. Finalizado el hormigonado de muros, se dispondrán conos para recibir barandillas en la coronación para proteger el 

montaje de los forjados de sótano. 
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1.12- Estructura de Hormigón 

Vertido de hormigón con cubos y vertido directo con canaleta 

59. Durante las operaciones de hormigonado se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa, 

procurando no golpear con él los encofrados ni las entibaciones. 

60. La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con 

guantes impermeables 

61. Se prohíbe guiar el cubo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del mismo, para ello se 

deberá usar un cabo de guía. 

62. Para evitar el empuje incontrolado de la canaleta, se vigilará que no se producen movimientos descontrolados de los camiones 

hormigonera. 

 

Bombeo de hormigón 

63. En el caso de bombeo, el personal encargado del manejo de la bomba estará especializado en ese trabajo. 

64. La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios para evitar las caídas por movimiento 

incontrolado de la misma. 

65. Asimismo, los operarios que manejen la manguera permanecerán de frente y no dando la espalda a las zonas de riesgo de caída 

a distinto nivel para evitar golpes y posteriores caídas por movimiento incontrolado de la manguera terminal 

66. Previo al hormigonado de forjados o losas, es conveniente que los operarios dispongan de una superficie estable de trabajo  

donde apoyarse. 

 

E.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco homologado en todo momento. 

 Mono de trabajo 

 Botas de seguridad 

 Guantes de lona o cuero para el manejo de madera, ferralla, etc. (No se utilizarán guantes en las operaciones con la mesa de 

corte salvo indicación expresa del fabricante para evitar atrapamientos) 

 Trajes de agua, para trabajos a la intemperie en días de lluvia. 

 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Protectores auditivos para trabajos con maquinaria. 

 Gafas antipartículas para trabajos en los cuales se produzcan proyecciones 

 Arnés anticaída para el personal que instala las protecciones colectivas y para todo aquél que lo necesite por la especificidad de 

su trabajo. 
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F.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización de las zonas de trabajo 

 Señalización de seguridad: “Uso obligatorio del casco”, “Uso obligatorio de gafas”, “Uso obligatorio de guantes”, “Uso obligatorio 

de botas de seguridad”, “Peligro: cargas suspendidas”, “Peligro, caída de objetos”. 

 Las redes de protección a utilizar serán de poliamida del tipo pértiga y horca superior, colgadas, de un diámetro mínimo de 3 mm., 

luz de malla 100 x 100, rodeadas por una cuerda perimetral de 12 mm. de diámetro, y en su instalación para protección de caídas, 

la altura de recogida no será mayor de seis metros; su anclaje a los forjados se realizará mediante anclajes de redondo de acero 

dulce de 8 mm separados como máximo 50 cm. La distancia horizontal no será mayor de 5 metros. 

 Redes horizontales bajo forjado 

 Barandillas de protección de caídas superiores a dos metros, tanto de personal (pasamanos a 90 cm y barra intermedia a 45 cm) 

como de objetos (rodapié a 15 cm.); éstas serán acordes con las definidas en la legislación, siendo un elemento a prestar especial 

atención puesto que las caídas de personal suponen con diferencia el mayor número de accidentes en frecuencia y gravedad. 

 Cuñas de protección del disco de corte en mesas de corte. 

 Se instalarán marquesinas de protección en los accesos a la obra. 

 Los caminos de tránsito en la obra estarán convenientemente señalizados. 

 Los huecos interiores en forjado, en particular los huecos de ascensor, se protegerán con el mallazo pasante de la capa de 

compresión o método análogo que garantice plenamente la seguridad ante caídas de personal Se dispondrá doble mallazo 

superpuesto evitando huecos mayores de 10 cm. Los huecos de pequeñas dimensiones, podrán estar protegidos por cierres de 

madera convenientemente clavados o fijados al forjado. 

 Pasarelas de protección en coronación de muros, protegidas perimetralmente con barandilla reglamentaria 

 Castilletes de hormigonado con protección perimetral 
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1.12  Estructura de hormigón (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas del personal desde altura  X    X    X  

2. Caídas del personal al mismo nivel  X   X    X   

3. Caída de objetos y herramientas a 

distinto nivel 
 X   X    X   

4. Desprendimiento de cargas 

suspendidas 
X    X   X    

5. Atrapamiento por caída de objetos 

pesados 
X     X   X   

6. Heridas y cortes en las 

extremidades producidas por las 

barras de acero corrugado y 

perfilería metálica, especialmente 

en manos y antebrazos 

 X  X    X    

7. Heridas y cortes en extremidades 

superiores y cabeza por tropiezos 

con armaduras y elementos 

depositados desordenadamente 

en el suelo. 

 X  X    X    

8. Movimiento de material apilado 

incorrectamente. 
X    X   X    

9. Golpes producidos por maquinaria 

en movimiento. 
X     X   X   

10. Heridas punzantes, principalmente 

en los pies, causadas por las 

armaduras. 

 X   X    X   

11. Aplastamiento durante las 

operaciones de carga y descarga 
X     X   X   

12. Electrocuciones, por contacto 

directo o indirecto con elementos 

en tensión 

 X   X    X   

13. Sobreesfuerzos X    X   X    

14. Cortes por uso de máquinas 

(mesas tronzadoras, etc.) 
 X    X    X  

15. Ruido por maquinas en 

funcionamiento 
  X  X     X  
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16. Dermatitis por contacto con el 

cemento 
X   X   X     

17. Proyecciones de partículas (gotas 

de hormigón, polvo, etc.) 
 X  X    X    

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 
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1.12  Estructura de hormigón (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1. Caídas del personal desde altura X  

2. Caídas del personal al mismo nivel. X  

3. Caída de objetos y herramientas a distinto nivel X  

4. Desprendimiento de cargas suspendidas X  

5. Atrapamiento de objetos pesados X  

6. Heridas y cortes en las extremidades producidas por las barras de acero 

corrugado y perfilería metálica, especialmente en manos y antebrazos 

X  

7. Heridas y cortes en extremidades superiores y cabeza por tropiezos con 

armaduras y elementos depositados desordenadamente en el suelo. 

X  

8. Movimiento de material apilado incorrectamente. X  

9. Golpes producidos por maquinaria en movimiento. X  

10. Heridas punzantes, principalmente en los pies, causadas por las armaduras. X  

11. Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga X  

12. Electrocuciones, por contacto directo o indirecto con elementos en tensión X  

13. Sobreesfuerzos X  

14. Cortes por uso de máquinas (mesas tronzadoras, etc.) X  

15. Ruido por maquinas en funcionamiento X  

16. Dermatitis por contacto con el cemento X  

17. Proyecciones de partículas (gotas de hormigón, polvo, etc.) X  
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1.15.- Albañilería 
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A.- OBSERVACIONES 
 

La componen los elementos de cerramiento de sectores de incendios y las divisiones interiores de las distintas dependencias. 

 

Especial atención debe prestarse a la utilización de los andamios de borriquetas especialmente en trabajos junto a huecos verticales 

u horizontales. Las borriquetas tendrán una altura máxima de 1,50 m. con una plataforma de trabajo sólida, resistente y de una anchura 

mínima de 0,60 m. Nunca se asentarán sobre bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. Se prohíbe el uso de borriquetas en 

balcones, terrazas y bordes de forjados o sobre huecos horizontales si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra 

posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. Asimismo, las borriquetas no dispondrán de un 

vuelo excesivo. Las escaleras de mano deberá procurarse no tengan una altura superior a 3,0 m., sus peldaños no estar clavados y 

disponer de pasamanos y apoyos antideslizantes en su base. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caídas del personal a distinto nivel 

2. Caídas del personal al mismo nivel 

3. Caída de objetos 

4. Golpes en las extremidades 

5. Proyección de partículas y polvo 

6. Cortes y heridas por uso de máquinas de corte de piezas 

7. Sobreesfuerzos 

8. Dermatitis por contactos con cemento 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Se prohiben los tajos con fuertes vientos o lluvias 

2. Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, 

estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los cuales 

pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 

3. Las andamiadas que se constituyan serán de, al menos dos portapisos (60 cm), anclados únicamente sobre 

tubos resistentes, provistas de barandillas reglamentarias en alturas de más de 2 m. arriostradas y 

acodaladas convenientemente para evitar su vuelco. 

4. Los trabajos serán realizados por personal especializado y cualificado 

5. Evitar trabajos en la vertical de otros e interferencias con puestos de trabajo próximos. 

6. Definición e instrucción al personal de las condiciones de apilamiento del material, y de la retirada de 

escombros 
7. Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 

8. Se prohibe trabajar o apoyarse sobre los paramentos recién levantados antes de transcurridas 24 

horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el 

personal. 

9. Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados o sobre huecos 

horizontales si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al 

vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. Asimismo, las borriquetas no 

dispondrán de un vuelo excesivo. 

10. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 

barandillas de protección durante las labores de albañilería. 
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11. Correcto apoyo, nivelación y arriostramiento de los andamios de servicio, con separación máxima 

entre apoyos de 3 m. 

12. La introducción de materiales en las plantas se realizará en las debidas condiciones mediante el 

uso de plataformas de descarga de materiales. 

13. Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 

14. El material se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

15. El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

16. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 

necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el 

tiempo muerto entre recepciones de carga. 
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1.15.- Albañilería 

 

17. Se prohibe concentrar las cargas sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas 

de la estructura en los lugares de menor resistencia. 

18. No sobrecargar las andamiadas. 

19. Se cuidará la iluminación de las zonas de trabajo, a ser posible luz natural; caso 
contrario, se usarán preferiblemente portalámparas estancos con rejilla de protección 
para conseguir un nivel mínimo de 100 lux. de iluminación. 

20. Evitar vuelos excesivos en el piso de los andamios de borriquetas. 

21. Para andamios provistos de ruedas, se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento de los mecanismos de bloqueo. En 

ningún caso se realizarán desplazamientos de andamios sin que haya descendido el trabajador. 

22. El acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de mano provistas de apoyos 

antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m. el nivel del andamio. 

23. Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o forjado, será obligatorio para los operarios 

utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente dotar al andamio de sólidas barandillas. 

24. En particular, la colocación de cargaderos en huecos verticales se llevará a cabo una vez instalada una protección sólida contra 

posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. 

25. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
26. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

27. En la utilización de tolvas para la retirada de escombros se señalizarán plantas inferiores el riesgo de caída de materiales y 

herramientas. 

28. En caso de retirar las barandillas o trabajar por encima del nivel del peto es obligatorio disponer de puntales para fijación del arnés 

anticaída, uno por operario. 

29. Cuando la bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior deberá sobrepasar al  menos 0,90 m el nivel del 

piso, de modo que se evite la caída de personas por el mismo, e incluso la caída accidental de materiales. 

30. No se dejarán zonas desprovistas de barandillas en los laterales de las zonas de vertido. 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de seguridad homologado, con iluminación autónoma, para caso de acceso a la red de saneamiento existente 

 Mono de trabajo 

 Botas de seguridad 

 Guantes de lona 

 Gafas antipartículas para trabajos en los cuales se produzcan proyecciones, como cortes de la armadura y de la perfilería 

metálica con radial 

 Cinturón y Arnés de seguridad para todo aquél que lo necesite por la especificidad de su trabajo. 

 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización de las zonas de trabajo, señalización de seguridad, incluyendo las medidas básicas para cada trabajo concreto, 

principalmente: “Uso obligatorio de casco”, “Uso obligatorio de gafas”, “Uso obligatorio de guantes”, “Uso obligatorio botas de 

seguridad”, “Obligatorio eliminar puntas”, “Peligro: cargas suspendidas”, “Peligro: caída de objetos”. 

 Protecciones perimetrales en zonas donde se puedan producir caídas, tanto de personal (pasamanos y barandilla intermedia) 

como de objetos (rodapié). 

 Redes verticales en huecos de fachada o barandillas resistentes. 
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1.15.  Albañilería (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas del personal a distinto 

nivel 
 X    X    X  

2. Caídas del personal al mismo 

nivel 
 X   X    X   

3. Caída de objetos  X   X    X   

4. Golpes en las extremidades  X  X    X    

5. Proyección de partículas y 

polvo 
 X   X    X   

6. Cortes y heridas por uso de 

máquinas de corte de piezas 
X     X   X   

7. Sobreesfuerzos X    X   X    

8. Dermatitis por contactos con 

cemento 
 X  X    X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas del personal a distinto nivel X  

2.- Caídas del personal al mismo nivel X  

3.- Caída de objetos X  

4.- Golpes en las extremidades X  

5.- Proyección de partículas y polvo X  

6.- Cortes y heridas X  

7.- Sobreesfuerzos X  

8.- Dermatitis por contactos con cemento X  
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1.16.- Cerramiento de Fachada 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
97 

A.- OBSERVACIONES 
 

El tipo de cerramiento será tradicional con acabado en fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor revestido con monocapa más tabique de 

ladrillo de hueco sencillo, aislamiento de 3 cm. proyectado, cámara de aire, tabicón de ladrillo hueco sencillo y enlucido de yeso en cara 

interior.  

Para el replanteo de la fábrica del muro exterior se realizará la hilada de replanteo, para después colocar el entramado metálico de 

miras que sirven para alineación de la fachada. Todas estas operaciones se harán desde el interior del forjado, con personal 

cualificado, convenientemente atado y sin desmontar la barandilla de protección.  

 

Para las operaciones de colocación de ladrillo y revestido monocapa se instalarán principalmente ANDAMIOS TUBULARES EN EL 

PERÍMETRO DE LA OBRA, desde los cuáles el personal de obra estará totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones 

de seguridad (perfecto anclaje, provistos de barandillas y rodapiés, etc.). Los andamios dispondrán del correspondiente certificado de 

montaje y se habrá realizado una prueba de carga antes de comenzar los trabajos. En zonas puntuales se podrán utilizar andamios 

colgados siguiendo las normas preventivas descritas en el capítulo 4.1. Andamios colgados. 

 

Los trabajos a realizar en el cerramiento de fachadas  y sobre todo en los retranqueos de fachadas ( terrazas), 

suponen un grave riesgo de caída del personal que interviene en los mismos, así como el material que se 

emplea, a consecuencia del medio auxiliar empleado (andamio), el cual estará perfectamente anclado y 

formado por una plataforma de trabajo adecuada. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas a distinto nivel del personal. 

2. Caídas de materiales empleados en los trabajos sobre las personas 

3. Caídas de personas al mismo nivel 

4. Caída del andamio 

5. Golpes contra objetos 

6. Dermatosis por contactos con el cemento 

7. Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

8. Sobreesfuerzos 

 

C.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

1. Se seguirán las normas de seguridad dispuestas en el capítulo 4.1. Andamios Tubulares. 

2. Se prohíben los tajos con fuertes vientos o lluvias 

3. Conservación de protecciones colectivas contra caídas al vacío. 

4. Acopio de materiales con garantías de seguridad; no sobrecargar el andamio ni acopiar en hiladas por encima del rodapié. 

5. Los materiales se descargarán ordenadamente, planificando su llegada a obra, acopio, 

desempaquetamiento, izado y eliminación de los envoltorios y material auxiliar. 

6. Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 

7. Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas o huecos interiores 
8. La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se realizará por medio de plataformas voladas. 

9. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de 

ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

10. Uso obligatorio de elementos de protección personal. 

11. Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 

12. Colocación de medios de protección colectiva adecuados. 

13. Para los trabajos sobre mesas de corte de material cerámico se mantendrá, en todo momento el elemento 
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protector del disco. La máquina permanecerá desconectada cuando no se utilice. 
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1.16.- Cerramiento de Fachada 

14. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
15. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco. 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de protección para manipulación de elementos químicos. 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 Cascos con auriculares contra el ruido u otro sistema de protección auditiva para las labores de corte 

 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos 

 Arnés anticaída anclado a línea de vida 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes que se 

realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 

diferentes tipos de huecos (ver descripción en el punto correspondiente). 

 Instalación de marquesinas para la protección contra caída de objetos 

 Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará la zona, 

señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 Por último, en cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán plataformas auxiliares con 

barandillas resistentes y rodapié a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio, que es el medio 

auxiliar empleado 

 Barandillas de protección en el andamio tanto interiores como exteriores. 
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1.16. Cerramiento de Fachada (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas a distinto nivel del personal  X    X    X  

2. Caídas de materiales empleados 

en los trabajos sobre las personas 
 X   X    X   

3. Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X   

4. Caída del andamio X     X   X   

5. Golpes contra objetos  X  X    X    

6. Dermatitis por contactos con el 

cemento 
 X  X    X    

7. Atrapamientos por los medios de 

elevación y transporte 
X     X   X   

8. Sobreesfuerzos X    X   X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas a distinto nivel del personal X  

2.- Caídas de materiales empleados en los trabajos sobre las personas X  

3.- Caídas de personas al mismo nivel X  

4.- Caídas del andamio X  

4.- Golpes contra objetos X  

5.- Dermatitis por contactos con el cemento X  

6.- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte X  

7.- Sobreesfuerzos X  
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1.17.- Solados, Alicatados  y Revestimientos 

A.- OBSERVACIONES 
 

Especial atención debe prestarse a la utilización de los andamios de borriquetas especialmente en trabajos junto a huecos verticales 

u horizontales, y a los trabajos de solado de terrazas y escaleras en el caso de solado previo a la colocación de la barandilla de cierre 

definitiva. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1.- Caídas a distinto nivel. 

2.- Caídas al mismo nivel. 

3.- Proyección de partículas al cortar los materiales. 

4.- Cortes y heridas. 

5.- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

6.- Sobreesfuerzos. 

7.- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
1. Orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de 

obstáculos (cajas de plaquetas de acopio, herramientas, escombros, desperdicios de 
pasta, etc.) los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un 
mayor rendimiento y seguridad. 

2. En caso de trabajo desde andamios de borriquetas se tendrá especial atención junto a 
huecos verticales y  horizontales. 

Las borriquetas tendrán una altura máxima de 1,50 m. con una plataforma de trabajo 
sólida, resistente y de una anchura mínima de 0,60 m. Nunca se asentarán sobre 
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. Se prohíbe el uso de borriquetas en 
balcones, terrazas y bordes de forjados o sobre huecos horizontales si antes no se ha 
procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por 
pies derechos y travesaños sólidos horizontales. Asimismo, las borriquetas no 
dispondrán de un vuelo excesivo.  
3. Conservación de protecciones colectivas contra caídas al vacío en el caso de solado de 

terrazas donde se dispondrán barandillas o redes perimetrales para la protección de los 
trabajos de solado. En caso de que exista riesgo de caída igual o superior a 2 m de 
altura, el operario dispondrá de arnés de seguridad anclado a un punto fijo y seguro. 

4. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga en un determinado lugar reponiéndose durante 
el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

5. Los trabajos serán realizados por personal especializado y cualificado 

6. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con 

“portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se 

prohiben conexionados de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
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macho-hembra. 

7. Evitar trabajos en la vertical de otros e interferencias con puestos de trabajo próximos. 
8. Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 

9. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 

barandillas de protección 

10. En zonas correspondientes a terrazas se mantendrá en todo momento la barandilla u otro sistema 

de protección colectiva.  

11. Correcto apoyo, nivelación y arriostramiento de los andamios de servicio, con separación máxima 

entre apoyos de 3 m. 

12. La introducción de materiales en las plantas se realizará en las debidas condiciones. 

13. Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 

14. El material se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

15. Los palets transportados con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la 

plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 

atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

16. Se prohibe concentrar las cargas sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar 

para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 

17. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
18. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

19. Las labores de manipulación de madera (corte, lijado, etc.) se realizarán en lugares bien ventilados. 

20. El aserrín producido, será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas. 

21. Se tendrá especial precaución en los trabajos de yeso en huecos de ascensor para lo cual se seguirán las siguientes normas: 

- cada planta dispondrá de protección anterior bien con doble mallazo o con una red horizontal tal y como se explica en el 

capítulo de estructura 

- para dar el yeso se colocará una plataforma cubriendo completamente todo el hueco a base de tablones y tableros resistentes 

- una vez que se ha terminado con el yeso, la protección de esa planta se podrá retirar aunque siempre se empezará de arriba 

hacia abajo. Nunca se retirará la protección en una planta si todavía no se han realizado los trabajos correspondientes 

- antes de retirar estas protecciones se colocará una línea de vida de forma que la persona que está retirando el mallazo o la red 

siempre esté anclado a un punto seguro 

 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Mono de trabajo 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes de goma fina o caucho natural. 

 Muñequeras y Faja de protección de sobreesfuerzos 

 Gafas de seguridad antipartículas 

 Mascarillas antipolvo. 
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E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización de las zonas de trabajo, señalización de seguridad, incluyendo las medidas básicas para cada trabajo concreto, 

principalmente: “Uso obligatorio de casco”, “Uso obligatorio de gafas”, “Uso obligatorio de guantes”, “Uso obligatorio botas de 

seguridad”, “Obligatorio eliminar puntas”, “Peligro: cargas suspendidas”, “Peligro: caída de objetos”. 

 Protecciones perimetrales en zonas donde se puedan producir caídas, tanto de personal (pasamanos y barandilla intermedia) 

como de objetos (rodapié). 
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1.17.  Solados, Alicatados  y Revestimientos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1.- Caídas a distinto nivel.  X    X    X  

2.- Caídas al mismo nivel.  X   X    X   

3.- Proyección de partículas al cortar 

los materiales. 
 X   X    X   

4.- Cortes y heridas.  X  X    X    

5.- Aspiración de polvo al usar 

máquinas para cortar o lijar. 
 X  X    X    

6.- Sobreesfuerzos.  X  X    X    

7.- Golpes en extremidades superiores 

e inferiores. 
 X   X   X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas a distinto nivel. X  

2.- Caídas al mismo nivel. X  

3.- Proyección de partículas al cortar los materiales. X  

4.- Cortes y heridas. X  

5.- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. X  

6.- Sobreesfuerzos. X  

7.- Golpes en extremidades superiores e inferiores. X  
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1.18.- Cubiertas 

A.- OBSERVACIONES 
 

La cubierta principal del edificio es inclinada, estando realizada con teja mixta, recibida sobre en parte sobre 

tabiques palomeros y en parte sobre forjado de cubierta 

 

Las zonas planas se resuelven con una cubierta plana del tipo invertida, estando compuesta desde el forjado 

por: 

- formación de pendientes con hormigón celular 

- membrana aislante 

- aislamiento 

- capa de mortero de protección 

 
Como protección para todos estos trabajos en cubierta se utilizarán redes tipo horca en la fase de 
estructura y andamio tubular en la fase de albañilería. El andamio superará el nivel de la cubierta y 
dispondrá de barandilla y una red o malla que evite la caída de objetos a través de las barandillas. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caídas de personal a distinto nivel 

2. Caídas de personal a mismo nivel 

3. Caída de objetos: materiales y herramientas 

4. Hundimiento de elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales 

5. Heridas en las extremidades, especialmente en las manos 

6. Movimiento de material apilado incorrectamente 

7. Golpes 

8. Sobreesfuerzos 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. No se comenzarán los trabajos hasta que no estén colocadas las barandillas de forma definitiva. 

2. Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos 

sobre elementos planos (durmientes) para repartir carga sobre los pilares inferiores, situándoles lo más 

cerca de las vigas del último forjado. 

3. Asimismo, además del uso de barandillas como protección colectiva se dispondrán puntos de anclaje para 

la colocación de líneas de vida. 

4. Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes, que comprometan la 

estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, 

nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies del tejado. 

5. Los huecos de la cubierta permanecerán en todo momento tapados en toda su extensión asegurando que 

la protección no se mueve, mientras el proceso constructivo lo permita, y protegidos perimetralmente 

mediante barandilla reglamentaria. 
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6. Definición e instrucción al personal de los caminos y sentido de circulación, y de las condiciones de 

apilamiento del material, evitando el desorden y las sobrecargas puntuales. 

7. Izado correcto de materiales 
8. Retirada efectiva de material sobrante 

9. Selección de personal que no padezca vértigo y especializado en este tipo de trabajos. 

10. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 

11. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a 

transportar, así como la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se 

transportará carga alguna que supere la carga máxima admisible 

12. Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan 

que se desplomen y rueden por la cubierta 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco de seguridad homologado 

 Guantes de lona o caucho, y calzado de seguridad antideslizante 

 Gafas de protección 

 Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos 

 Mono de trabajo y traje de agua impermeable, en caso de lluvia 

 Arnés anticaída para el personal que instala las protecciones colectivas y para todo aquél que lo necesite 

por la especificidad de su trabajo. Los puntos de agarre o de sujeción de cables fiadores estarán definidos. 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización de las zonas de trabajo 

 Andamios tubulares como protección en cubierta o barandillas ancladas al canto del forjado 

 Se dispondrán barandillas de 90 centímetros, barra intermedia a 45 cm rodapié a 15 cm. como protección 

perimetral ante el riesgo de caída a distinto nivel, y en protección interior de huecos. 
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1.18.  Cubiertas (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas de personal a distinto nivel  X    X    X  

2. Caídas de personal a mismo nivel  X   X    X   

3. Caída de objetos: materiales y 

herramientas 
 X   X    X   

4. Hundimiento de elementos de 

cubierta por exceso de acopio de 

materiales 

X    X   X    

5. Heridas en las extremidades, 

especialmente en las manos 
 X  X    X    

6. Movimiento de material apilado 

incorrectamente 
X    X   X    

7. Golpes  X  X    X    

8. Sobreesfuerzos X    X   X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas de personal a distinto nivel X  

2.- Caídas de personal a mismo nivel X  

3.- Caída de objetos: materiales y herramientas X  

4.- Hundimiento de elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales X  

5.- Heridas en las extremidades, especialmente en las manos X  

6.- Movimiento de material apilado incorrectamente X  

7.- Golpes X  

8.- Sobreesfuerzos X  
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1.19.- Impermeabilizaciones 
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A.- OBSERVACIONES 
Trabajos de impermeabilización en cubiertas, terrazas y otras zonas en obra dónde se incorpore lámina asfáltica (trasdós). 

Especial atención se deberá tener a los trabajos de impermeabilización de trasdós de muro, que no deberán solaparse con los de 

relleno de trasdós en previsión del riesgo de atrapamiento o sepultamiento por tierras. Siempre que se crea necesario, se proveerá la 

correspondiente entibación según lo descrito en los capítulos de saneamiento y muros de contención. 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caídas de personal a distinto nivel 

2. Caídas de personal al mismo nivel 

3. Caída de objetos: materiales y herramientas 

4. Quemaduras 

5. Incendios 

6. Intoxicaciones 

7. Sobrecargas debido al acopio de material 

8. Atrapamientos al recibir el hormigón de formación de pendiente mediante el cubo de la grúa torre 

9. Golpes o cortes por manejo de herramientas 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Conservación de protecciones colectivas contra caídas al vacío. 

2. Acopio de materiales con garantías de seguridad 

3. Los materiales se descargarán ordenadamente, planificando su llegada a obra, acopio, 

desempaquetamiento, izado y eliminación de los envoltorios y material auxiliar. 
4. Evitar soldaduras en proximidad de las planchas aislantes y advertir del riesgo e intoxicación en caso de incendio 

5. Evitar el paso de cables eléctricos, lámparas y puestos de soldadura en la proximidad de los acopios de estos materiales 

plásticos. 

6. Evitar el contacto directo con elementos asfálticos 

7. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
8. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

9. Las bombonas de propano se almacenarán en lugares ventilados, apartadas de las vías de evacuación. 

10. Las bombonas dispondrán de manorreductor. 

11. La llama se mantendrá apagada siempre que no se utilice, aunque sea por un período de tiempo breve. No se apoyará el soplete 

sobre la bombona o sobre el material aislante. 

12. Las láminas jamás se extenderán dando la espalda a un hueco o desnivel, siempre se hará de frente a los huecos y desniveles 

incluso cuando sean inferiores  a 2 m. 

13. Si la impermeabilización se fija mediante adhesivo se seguirán las normas de seguridad que dicte la ficha técnica del producto y 

siempre se utilizarán guantes y gafas ante riesgo de salpicaduras. 

14. No se comenzarán trabajos en los que se haya retirado la protección colectiva descrita en el capítulo anterior. 

15. En caso de existir línea de vida según lo descrito en el capítulo anterior será obligatorio el uso de arnés anticaída. 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón y Arnés de seguridad para todo aquél que lo necesite por la especificidad de su trabajo. 
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 Guantes de protección para manipulación de elementos químicos. 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Andamios y escaleras estables y seguros 

 Puestos de trabajo a salvo de otras interferencias 

 Dispositivo apoyasoplete aislado 

 Pantallas para chispas en la proximidad de soldaduras 

 Extintor portátil de polvo polivalente ABC en la zona de trabajo 
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1.19.  Impermeabilizaciones (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas de personal a distinto nivel  X    X    X  

2. Caídas de personal al mismo nivel X    X   X    

3. Caída de objetos: materiales y 

herramientas 
 X   X    X   

4. Quemaduras X    X   X    

5. Incendios X     X   X   

6. Intoxicaciones X    X   X    

7. Sobrecargas debidas al acopio de 

materiales 
X     X   X   

8. Atrapamientos con el cubo de 

hormigonado 
 X   X    X   

9. Golpes o cortes por manejo de 

herramientas 
 X  X    X    

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas de personal a distinto nivel X  

2.- Caídas de personal al mismo nivel X  

3.- Caída de objetos: materiales y herramientas X  

4.- Quemaduras X  

5.- Incendios X  

6.- Intoxicaciones X  

7.- Sobrecargas debidas al acopio de materiales X  

8.- Atrapamientos con el cubo de hormigonado X  

9.- Golpes o cortes por manejo de herramientas X  
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1.20.- Enfoscados y Enlucidos 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Enfoscados en el trasdós de los cerramientos.  

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Sobreesfuerzos. 

4. Cortes por uso de herramientas 

5. Cuerpos extraños en los ojos 

6. Dermatosis de contacto con el cemento 

7. Golpes en extremidades superiores e inferiores. 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Para los trabajos de enlucido (yeso) en el interior de los huecos de ascensor, se 
dispondrá de una plataforma sólida que cubra el hueco en toda superficie sobre 
travesaños convenientemente anclados, y otra en el hueco inmediatamente inferior 
convenientemente trabadas para evitar su vuelco. La estabilidad de la plataforma será 
constantemente vigilada, y se hará especial hincapié en la iluminación suficiente de la 
zona de trabajo. Para la instalación de la plataforma los operarios dispondrán de arnés 
anticaída atado a un punto resistente. 

2. Se repondrán inmediatamente las barandillas que protegen los huecos de ascensor una 
vez finalizado el trabajo. 

3. Orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de 
obstáculos los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un 
mayor rendimiento y seguridad. 

4. En el caso de trabajo desde andamios de borriquetas se tendrá especial atención en 
trabajos junto a huecos verticales y  horizontales. 
Las borriquetas tendrán una altura máxima de 1,50 m. con una plataforma de trabajo 
sólida, resistente y de una anchura mínima de 0,60 m. Nunca se asentarán sobre 
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. Se prohíbe el uso de borriquetas en 
balcones, terrazas y bordes de forjados o sobre huecos horizontales si antes no se 
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada 
por pies derechos y travesaños sólidos horizontales o por redes cubriendo la 
totalidad del  hueco. Asimismo, las borriquetas no dispondrán de un vuelo excesivo.  

5. Los trabajos serán realizados por personal especializado y cualificado 

6. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con 

“portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se 

prohiben conexionados de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

7. Evitar trabajos en la vertical de otros e interferencias con puestos de trabajo próximos. 
8. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 
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barandillas de protección 

9. Correcto apoyo, nivelación y arriostramiento de los andamios de servicio, con separación máxima 

entre apoyos de 3 m. 

10. La introducción de materiales en las plantas se realizará en las debidas condiciones. 

11. Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 

12. El material se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

13. Los palets transportados con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la 

plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 

atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

14. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 

necesario para introducir la cargas en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto 

entre recepciones de carga. 

15. Se prohibe concentrar las cargas sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo 
a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 

16. El transporte de sacos de aglomerantes (normalmente cemento o yeso), o de áridos se 
realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobre esfuerzos 

17. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
18. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible. 
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1.20.- Enfoscados y Enlucidos 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Mono de trabajo 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes de goma fina o caucho natural. 

 Muñequeras y Faja de protección de sobreesfuerzos 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Cinturón y Arnés de seguridad para todo aquél que lo necesite por la especificidad de su trabajo. 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización de las zonas de trabajo, señalización de seguridad, incluyendo las medidas básicas para cada trabajo concreto, 

principalmente: “Uso obligatorio de casco”, “Uso obligatorio de gafas”, “Uso obligatorio de guantes”, “Uso obligatorio botas de 

seguridad”, “Obligatorio eliminar puntas”, “Peligro: cargas suspendidas”, “Peligro: caída de objetos”. 

 Protecciones perimetrales en zonas donde se puedan producir caídas, tanto de personal (pasamanos y barandilla intermedia) 

como de objetos (rodapié). 
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1.20.  Enfoscados y Enlucidos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas a distinto nivel.  X    X    X  

2. Caídas al mismo nivel.  X   X    X   

3. Sobreesfuerzos. X    X   X    

4. Cortes por uso de herramientas  X  X    X    

5. Cuerpos extraños en los ojos  X  X    X    

6. Dermatitis de contacto con el 

cemento 
 X  X    X    

7. Golpes en extremidades 

superiores e inferiores. 
 X  X    X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas a distinto nivel. X  

2.- Caídas al mismo nivel. X  

3.- Sobreesfuerzos. X  

4.- Cortes por uso de herramientas X  

5.- Cuerpos extraños en los ojos X  

6.- Dermatitis de contacto con el cemento X  

7.- Golpes en extremidades superiores e inferiores. X  
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1.21.- Carpintería Interior 
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A.- OBSERVACIONES 
 

 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caída a distinto nivel. 

2. Caída al mismo nivel. 

3. Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

4. Cortes y golpes por objetos o herramientas. 

5. Atrapamiento de dedos entre objetos. 

6. Pisadas sobre objetos punzantes. 

7. Contactos con la energía eléctrica. 

8. Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

9. Sobre esfuerzos. 

10. Incendios 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Los cercos y precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 

descargarán a mano. En todo caso las esquinas vivas de carpintería metálica vendrán protegidas para evitar cortes. 

2. Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en lugares definidos para evitar accidentes por interferencias. 

3. En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 

accidentes por pisadas sobre objetos. 

4. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con “portalámparas estancos 

con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se prohiben conexionados de cables eléctricos a los 

cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

5. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 

barandillas de protección 
6. En zonas correspondientes a terrazas se mantendrá en todo momento la barandilla u otro sistema de protección colectiva previa a 

la colocación del cierre definitivo. 

7. Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

8. 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, para evitar accidentes. 

9. Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. y 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. 

10. El “cuelgue” de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 

desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

11. Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

12. 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. 

13. 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. Dispondrá de extintor de polvo químico. 

14. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
122 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
15. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 
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1.21.- Carpintería Interior 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco. 

 Guantes de cuero 

 Calzado antideslizante. 

 Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera 

 Ropa de trabajo 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Andamios y escaleras estables y seguros, zonas de trabajo ordenadas y señalizadas 

 Barandillas reglamentarias 

 Extintores de incendio 

 

 

1.21.  Carpintería Interior (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída a distinto nivel. X    X   X    

2. Caída al mismo nivel. X    X   X    

3. Cortes por manejo de máquinas-

herramientas manuales. 
 X   X    X   

4. Cortes y golpes por objetos o 

herramientas. 
X    X   X    

5. Atrapamiento de dedos entre 

objetos. 
 X  X    X    

6. Pisadas sobre objetos punzantes.  X  X    X    

7. Contactos con la energía eléctrica. X    X   X    

8. Caída de elementos de carpintería 

sobre las personas. 
X     X   X   

9. Sobre esfuerzos.  X  X    X    

10.   Incendios X     X   X   

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 
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medidas de prevención previstas 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas de personal a distinto nivel X  

2.- Caídas de personal al mismo nivel X  

3.- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. X  

4.- Cortes y golpes por objetos o herramientas. X  

5.- Atrapamiento de dedos entre objetos. X  

6.- Pisadas sobre objetos punzantes. X  

7.- Contactos con la energía eléctrica. X  

8.- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. X  

9.- Sobre esfuerzos. X  

10.- Incendios X  
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1.22.- Cerrajería 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Los trabajos de cerrajerías se refieren tanto a la construcción de unidades de obra terminadas como son carpinterías metálicas, 

puertas ignífugas, carpinterías de aluminio, revestimientos de chapa, etc. Como a la elaboración y montaje de estructuras, bastidores y 

piezas auxiliares necesarias para la formación de otros elementos constructivos. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS MÁS 

FRECUENTES 
1. Caída de personal a distinto nivel 

2. Caída de personas al mismo nivel 

3. Caída de objetos: materiales y herramientas 

4. Quemaduras en el proceso de soldadura 

5. Electrocución 

 

C.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
1. Acotar áreas de trabajo y señalizarlas 

2. Previamente al inicio de los trabajos de soldadura, se comprobará que no existen substancias combustibles en las proximidades 

del tajo. 

3. En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 

accidentes por pisadas sobre objetos. 

4. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con “portalámparas estancos 

con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se prohiben conexionados de cables eléctricos a los 

cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

5. Evitar proyección de partículas contra otros trabajadores. 
6. Evitar obstrucción de pasos. 

7. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 

barandillas de protección 
8. En zonas correspondientes a terrazas se mantendrá en todo momento la barandilla u otro sistema de protección colectiva previa a 

la colocación del cierre definitivo. 

9. Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

10. 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, para evitar accidentes. 

11. El “cuelgue” de barandillas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y 

caídas. 

12. Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

13. El trabajador dispondrá del arnés anticaídas o cinturón de seguridad correspondiente caso de necesitarse 

su uso, atado a puntos resistentes previamente definidos. 

14. Las masas del aparato de soldadura estarán puestas a tierra. 

15. Se debe comprobar periódicamente que los terminales de llegada de corriente no están al descubierto. 

16. Cuando los trabajos de soldadura se realicen en locales muy conductores, no emplear tensiones superiores 

a 50 V. 

17. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
18. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 Casco. 

 Calzado antideslizante. 

 Arnés de Seguridad. 

 Pantallas antireflectantes 

 Pantallas para chispas 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Andamios y escaleras estables y seguros 

 Puestos de trabajo a salvo de otras interferencias 

 Dispositivo apoya sopletes aislado 
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1.22.  Cerrajería (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personal a distinto nivel  X   X    X   

2. Caída de personas al mismo nivel  X   X    X   

3. Caída de objetos: materiales y 

herramientas 
 X   X    X   

4. Quemaduras en el proceso de 

soldadura 
X    X   X    

5.     Electrocución X     X   X   

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caída de personal a distinto nivel X  

2.- Caída de personas al mismo nivel X  

3.- Caída de objetos: materiales y herramientas X  

4.- Quemaduras en el proceso de soldadura X  

5.- Electrocución X  
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1.23.- Falsos Techos 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Se prestará especial atención a la colocación de falsos techos junto a huecos de ventana, escaleras y, 
en general, zonas con riesgo de caída mayor de 2 m por lo que no se realizarán estos trabajos sin 
disponer en la zona de riesgo de protección, especialmente colectiva. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas a distinto nivel.                                                                    

2. Caídas al mismo nivel.                                                                   

3. Sobreesfuerzos. 

4. Cortes por el uso de herramientas 

5. Cuerpos extraños en los ojos 

6. Dermatosis por contacto con la escayola 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
1. Orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de 

obstáculos los cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un 
mayor rendimiento y seguridad. 

2. En el caso de trabajo desde andamios de borriquetas se tendrá especial atención en 
trabajos junto a huecos verticales y  horizontales. 
Las borriquetas tendrán una altura máxima de 1,50 m. con una plataforma de trabajo 
sólida, resistente y de una anchura mínima de 0,60 m. Nunca se asentarán sobre 
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc…Se prohibe el uso de borriquetas en 
balcones, terrazas y bordes de forjados o sobre huecos horizontales si antes no se 
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada 
por pies derechos y travesaños sólidos horizontales. Asimismo, las borriquetas no 
dispondrán de un vuelo excesivo.  

3. Los trabajos serán realizados por personal especializado y cualificado 

4. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con 

“portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se 

prohiben conexionados de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

5. Evitar trabajos en la vertical de otros e interferencias con puestos de trabajo próximos. 

6. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 

barandillas de protección 

7. Correcto apoyo, nivelación y arriostramiento de los andamios de servicio, con separación máxima 

entre apoyos de 3 m. 

8. La introducción de materiales en las plantas se realizará en las debidas condiciones. 

9. Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 

10. El material se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo 

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

11. Los palets transportados con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la 

plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
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atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

12. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 

necesario para introducir la cargas en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto 

entre recepciones de carga. 

13. Se prohibe concentrar las cargas sobre vanos. Los acopios de sacos y planchas de 
escayola se realizarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vayan a 
utilizar. 

14. El transporte de sacos y planchas de escayola preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobre esfuerzos 

15. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
16. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Mono de trabajo 

 Casco de seguridad homologado 

 Guantes de goma fina o caucho natural. 

 Muñequeras y Faja de protección de sobreesfuerzos 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo. 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Señalización de las zonas de trabajo, señalización de seguridad, incluyendo las medidas básicas para cada trabajo concreto, 

principalmente: “Uso obligatorio de casco”, “Uso obligatorio de gafas”, “Uso obligatorio de guantes”, “Uso obligatorio botas de 

seguridad”, “Obligatorio eliminar puntas”, “Peligro: cargas suspendidas”, “Peligro: caída de objetos”. 

 Protecciones perimetrales en zonas donde se puedan producir caídas, tanto de personal (pasamanos y 

barandilla intermedia) como de objetos (rodapié). 

 

 

 

 

1.23.  Falsos Techos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas a distinto nivel. X     X   X   

2. Caídas al mismo nivel.  X   X    X   

3. Sobreesfuerzos. X    X   X    

4. Cortes por el uso de herramientas X    X   X    

5. Cuerpos extraños en los ojos  X  X    X    

6.  Dermatosis por contacto con la 

escayola 
  X X     X   

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 
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1.- Caídas a distinto nivel. X  

2.- Caídas al mismo nivel. X  

3.- Sobreesfuerzos. X  

4.- Cortes por uso de herramientas X  

5.- Cuerpos extraños en los ojos X  

6.- Dermatosis por contacto con la escayola X  
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1.24.- Pintura y Barnizado 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Operaciones de pintura según las especificaciones de proyecto. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caída de personas a distinto nivel (pintura de fachadas y asimilables). 

2. Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

3. Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

4. Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

5. Contacto con sustancias corrosivas. 

6. Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

7. Sobreesfuerzos. 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en lugares bien ventilados. 

2. Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas y 

barnices. 

3. Se prohibe almacenar pinturas y barnices susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes 

mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

4. Mantener ventilado el local que se está pintando o barnizando (ventanas y puertas abiertas) para evitar 

atmósferas nocivas. 

5. Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm, estando 

prohibida la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de 

mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera. Se prohibe la formación de andamios a base de 

bidones, pilas de materiales y asimilables. 

6. Se prohibe la utilización, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 

medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al 

vacío. 

7. Iluminación mínima en las zonas de trabajo de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 

los 2 metros. 

8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando «portalámparas estancos con mango aislante» y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

9. Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a cuadros de suministro de energía sin usar las clavijas 

macho-hembra. 

10. Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo «tijera», dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad. 

11. Prohibido fumar o comer en estancias donde se pinte con pinturas o barnices con disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos. 

12. 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. 

13. Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 
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pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

14. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
15. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible. 
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1.24.- Pintura y Barnizado 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico 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 

 Cinturón y Arnés de seguridad para todo aquél que lo necesite por la especificidad de su trabajo 

 Muñequeras y fajas contra sobreesfuerzos 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Cada trabajo se debe realizar con los medios y herramienta adecuados al mismo (al igual que con el 

personal). 

 Zonas de trabajo ordenadas y señalizadas. 

 Barandillas de protección, especialmente sobre las plataformas de trabajo. 

 Extintores 
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1.24.  Pintura y Barnizado (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personas a distinto nivel 

(pintura de fachadas y 

asimilables). 

 X    X    X  

2. Caída de personas al mismo nivel.  X   X    X   

3. Cuerpos extraños en los ojos 

(gotas de pintura, motas de 

pigmentos). 

 X  X    X    

4. Los derivados de los trabajos 

realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

X    X   X    

5. Contacto con sustancias 

corrosivas. 
X    X   X    

6. Los derivados de la rotura de las 

mangueras de los compresores. 
X    X   X    

7. Sobreesfuerzos. X    X   X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caída de personas a distinto nivel (pintura de fachadas y asimilables). X  

2.- Caída de personas al mismo nivel. X  

3.- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). X  

4.- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

X  

5.- Contacto con sustancias corrosivas. X  

6.- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. X  

7.- Sobreesfuerzos. X  

   



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
139 

 

1.25.- Montaje de vidrio 
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A.- OBSERVACIONES 
 

El vidrio será del tipo climalit o similar. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caída de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 

4. Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 

 

C.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

1. Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona de 

trabajo. 

2. Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 

3. En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en 

posición vertical. 

4. La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. 

5. El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, 

para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

6. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con 

“portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se 

prohiben conexionados de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

7. Los vidrios ya instalados, se señalizarán de inmediato, para significar su existencia. 

8. La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 

9. Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán protegidos en 

su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas 

desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de 

caídas al vacío durante los trabajos. 

10. Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar los 

trabajos realizados sobre superficies inestables. 

11. Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

12. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
13. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco homologado (obligatorio para desplazamientos por la obra). 

 Guantes de goma. 

 Manoplas de goma. 
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 Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 

 Botas de seguridad. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Andamios y escaleras estables y seguros 

 Barandillas reglamentarias 

 Zonas de trabajo ordenadas y señalizadas. 
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1.25.  Montaje de Vidrio (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personas a distinto nivel.  X    X    X  

2. Caídas de personas al mismo nivel  X   X    X   

3. Cortes en manos, brazos o pies 

durante las operaciones de 

transporte y ubicación manual del 

vidrio. 

X    X   X    

4. Riesgos derivados de la rotura 

fortuita de las planchas de vidrio 
X    X   X    

            

            

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1. Caída de personas a distinto nivel. X  

2. Caídas de personas al mismo nivel X  

3. Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 

ubicación manual del vidrio. 

X  

4. Riesgos derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio X  
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1.26.- Carpintería Exterior 
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A.- OBSERVACIONES 
 

La carpintería exterior será de aluminio lacado con doble acristalamiento y cámara de aire. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

1. Caída a distinto nivel. 

2. Caída al mismo nivel. 

3. Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

4. Cortes y golpes por objetos o herramientas. 

5. Atrapamiento de dedos entre objetos. 

6. Pisadas sobre objetos punzantes. 

7. Contactos con la energía eléctrica. 

8. Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

9. Sobre esfuerzos. 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Los cercos precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) 

pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 

descargarán a mano. En todo caso las esquinas vivas de carpintería metálica vendrán protegidas para evitar cortes. 

2. Los acopios de carpintería se ubicarán en lugares definidos para evitar accidentes por interferencias. 

3. En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los 

accidentes por pisadas sobre objetos. 

4. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con “portalámparas estancos 

con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se prohíben conexionados de cables eléctricos a los 

cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

5. En las zonas correspondientes a huecos de escaleras y desembarco de ascensores, se dispondrán 

barandillas de protección 
6. En zonas correspondientes a terrazas se mantendrá en todo momento la barandilla u otro sistema de protección colectiva previa a 

la colocación del cierre definitivo. 

7. Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

8. 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, para evitar accidentes. 

9. Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. y 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. 

10. El “cuelgue” de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por 

desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

11. Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
145 

15. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

16. Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán limitados en su parte delantera (la 

que da hacia el vacío) por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura o al vacío. 

17. Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre superficies 

inestables. 

18. En caso de poder utilizar ninguna protección colectiva cerca de los huecos de ventana, se utilizará arnés de seguridad anclado a 

un elemento resistente. 
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1.26.- Carpintería Exterior 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco. 

 Guantes de Cuero 

 Calzado antideslizante. 

 Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiable para polvo de madera 

 Ropa de trabajo 

 Arnés anticaída 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 Andamios y escaleras estables y seguros, zonas de trabajo ordenadas y señalizadas 

 Barandillas reglamentarias 

 Redes de protección de huecos de ventana 
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1.26.  Carpintería Exterior (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída a distinto nivel.  X    X    X  

2. Caída al mismo nivel.  X   X    X   

3. Cortes por manejo de máquinas-

herramientas manuales. 
 X   X    X   

4. Cortes y golpes por objetos o 

herramientas. 
X    X   X    

5. Atrapamiento de dedos entre 

objetos. 
 X  X    X    

6. Pisadas sobre objetos punzantes.  X  X    X    

7. Contactos con la energía eléctrica. X    X   X    

8. Caída de elementos de carpintería 

sobre las personas. 
X     X   X   

9. Sobre esfuerzos.  X  X    X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas de personal a distinto nivel X  

2.- Caídas de personal al mismo nivel X  

3.- Cortes por manejos de máquinas X  

4.- Cortes y golpes con objetos X  

5.- Atropamiento de dedos entre objetos X  

6.- Pisadas sobre objetos punzantes X  

7.- Contactos con energía eléctrica X  

8.- Caída de elementos de carpintería sobre personas X  

9.- Sobreesfuerzos X  
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1.27.- Instalación eléctrica 

A.- OBSERVACIONES 
Comprende todos los elementos necesarios desde la línea de media tensión y caja de acometida de la compañía 

suministradora a la que se entroncará desde el linde la parcela, a cada punto de alumbrado y fuerza del edificio. 

Desde el centro de transformación de Compañía, la línea pasa al sótano y parte hacia el cuarto de contadores, 

protección y medida situado en semisótano y al cuadro general de distribución de donde se inicia el recorrido de las 

líneas generales de distribución en ramales independientes para cada cuadro general de planta. 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

Riesgos detectables durante la instalación. 

 

1. Caída de personas a distinto nivel. 

2. Caída de personas al mismo nivel. 
3. Cortes por manejo de herramientas manuales. 

4. Cortes por manejo de las guías y conductores. 

5. Golpes por herramientas manuales. 

 

Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 

 
6.-   Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

7.-   Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

8.-   Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

9.-   Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.). 

10.- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

11.- Incendio 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. 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. 

2. La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

3. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante, y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

4. Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 

5. 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. 

6. Los andamios tubulares estarán convenientemente apoyados, arriostrados y acodalados para evitar su 

vuelco. Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

7. Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 

riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

8. Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, 
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en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han 

instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

9. Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

10. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

11. Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

12. 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, pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y 

botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

13. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 

14. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a 

transportar, así como la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se 

transportará carga alguna que supere la carga máxima admisible 
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C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

 

15. Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones de alta tensión, sin adoptar las siguientes precauciones: 

- abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que 

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo 

- enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte 

- reconocimiento de la ausencia de tensión 

- poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión 

- colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo 

16. Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas 

estará homologado para la realización de  trabajos en tensión   

 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco 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). 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón y Arnés de seguridad para todo aquél que lo necesite por la especificidad de su trabajo. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

 Guantes dieléctricos para trabajos en conductores con tensión 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Zona de trabajo limpia, iluminada y señalizada; acopios de material y herramienta ordenados. 

 Plataformas de trabajo adecuadas. 

 Huecos de instalaciones protegidos con barandilla pasamanos, barandilla intermedia y rodapié de quince 

centímetros para evitar caídas de objetos sobre personal que esté trabajando en su interior. 

 Señalización de peligro eléctrico en todo los cuadros eléctricos y otras zonas de riesgo 

 Extintores de CO2 
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1.27.  Instalación Eléctrica (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personas a distinto nivel. X     X   X   

2. Caída de personas al mismo nivel  X   X    X   

3. Cortes por manejo de 

herramientas manuales 
 X  X    X    

4. Cortes por manejo de las guías y 

conductores 
 X  X    X    

5. Golpes por herramientas 

manuales. 
 X  X    X    

6. Electrocución o quemaduras por la 

mala protección de cuadros 

eléctricos. 

 X   X    X   

7. Electrocución o quemaduras por 

maniobras incorrectas en las 

líneas. 

 X   X    X   

8. Electrocución o quemaduras por 

uso de herramientas sin 

aislamiento. 

 X    X    X  

9. Electrocución o quemaduras por 

puenteo de los mecanismos de 

protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 

 X    X    X  

10. Electrocución o quemaduras por 

conexionados directos sin clavijas 

macho-hembra. 

 X    X    X  

11. Incendio X     X   X   

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caída de personas a distinto nivel X  

2.- Caída de personas al mismo nivel X  
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3.- Cortes por manejo de herramientas manuales X  

4.- Cortes por manejo de las guías y conductores X  

5.- Golpes por herramientas manuales X  

6.- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. X  

7.- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. X  

8.- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. X  

9 - Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección 

(disyuntores diferenciales, etc.). 

X  

10.- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

X  

11.- Incendio X  
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1.28.- Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
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A.- OBSERVACIONES 
 

La componen la red horizontal y vertical que une el punto de acometida general en vía pública con cada uno de los 

aparatos sanitarios proyectados. 

 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

4. Atrapamientos entre piezas pesadas. 

5. Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

6. Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

7. Quemaduras. 

8. Sobreesfuerzos. 

9. Desprendimiento de cargas suspendidas 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
1. Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiará conforme se avance, apilando el escombro para 

su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

2. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con “portalámparas estancos 

con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se prohiben conexionados de cables eléctricos a los 

cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

3. Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

4. Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

5. Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

6. Los andamios tubulares estarán convenientemente apoyados, arriostrados y acodalados para evitar su vuelco. Las plataformas de 

trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

7. No se permitirá el paso de cargas suspendidas sobre las zonas de trabajo 

8. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
9. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Zona de trabajo limpia, iluminada y señalizada; acopios de material y herramienta ordenados. 
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 Plataformas de trabajo adecuadas. 

 Huecos de instalaciones protegidos con barandilla pasamanos, barandilla intermedia y rodapié de quince 

centímetros para evitar caídas de objetos sobre personal que esté trabajando en su interior. 
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1.28.  Instalación de Fontanería y Aparatos Sanitarios (Anexo Evaluación Inicial de 
Riesgos) 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas a distinto nivel. X     X   X   

2. Caídas al mismo nivel.  X   X    X   

3. Cortes en las manos por objetos y 

herramientas. 
 X  X    X    

4. Atrapamientos entre piezas 

pesadas. 
X    X   X    

5. Los inherentes a la utilización de 

soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

X    X   X    

6. Pisadas sobre objetos punzantes o 

materiales. 
X    X   X    

7. Quemaduras. X    X   X    

8. Sobreesfuerzos. X    X   X    

9. Desprendimiento de cargas 

suspendidas 
X    X   X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.-  Caídas a distinto nivel. X  

2.-  Caídas al mismo nivel. X  

3.-  Cortes en las manos por objetos y herramientas. X  

4.-  Atrapamientos entre piezas pesadas. X  

5.-  Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 

X  

6.-  Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. X  

7.-  Quemaduras. X  

8.-  Sobreesfuerzos. X  
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9.-  Desprendimiento de cargas suspendidas X  
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1.29.- Instalaciones de calefacción y gas 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Instalaciones de calefacción, gas según las especificaciones de Proyecto. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caída al distinto nivel. 

2. Caída al mismo nivel. 

3. Corte en las manos por objetos y herramientas. 

4. Atrapamiento entre piezas pesadas. 

5. Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 

6. Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

7. Pisada sobre objetos punzantes o materiales. 

8. Quemaduras 

9. Sobreesfuerzos. 

10. Desprendimiento de cargas suspendidas 

11. Incendio 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
1. Se instalará un extintor de polvo químico seco accesible en zonas dónde se realicen labores de soldadura o 

con soplete. 

2. Las zonas de trabajo conservarán una iluminación mínima suficiente. La iluminación portátil se hará con 

“portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 V. Se 

prohiben conexionados de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 

3. Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables. 

4. Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 

5. Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros porta botellas. 

6. Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

7. Los andamios tubulares estarán convenientemente apoyados, arriostrados y acodalados para evitar su 

vuelco. Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

8. En el caso particular de la colocación de los clavos de fijación de la tubería de gas a la fachada, se 

dispondrá del correspondiente andamio como lugar de trabajo. Si la colocación se realiza desde los huecos 

verticales de fachada, se colocará una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies 

derechos y travesaños sólidos horizontales o, en su caso, un arnés de anticaída atado a un punto 

resistente. 

9. No se permitirá el paso de cargas suspendidas sobre las zonas de trabajo 

10. Para el transporte de materiales  primara el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
11. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco de polietileno para el tránsito por obra. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Pantallas de protección para soldadura 

 Guantes y mandiles de cuero 

 Arnés de seguridad con absorbedor de energía 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Zona de trabajo limpia, iluminada y señalizada; acopios de material y herramienta ordenados. 

 Plataformas de trabajo adecuadas. 

 Huecos de instalaciones protegidos con barandilla pasamanos, barandilla intermedia y rodapié de quince 

centímetros para evitar caídas de objetos sobre personal que esté trabajando en su interior. 

 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
165 

 

1.29.  Instalaciones de Calefacción y Gas (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída a distinto nivel. X     X   X   

2. Caída al mismo nivel.  X   X    X   

3. Corte en las manos por objetos y 

herramientas. 
 X  X    X    

4. Atrapamiento entre piezas 

pesadas. 
X    X   X    

5. Explosión del soplete (o de la 

bombona de gas licuado). 
X    X   X    

6. Los inherentes a la utilización de 

soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

X    X   X    

7. Pisada sobre materiales. X    X   X    

8. Quemaduras X    X   X    

9. Sobreesfuerzos X    X   X    

10. Desprendimiento de cargas 

suspendidas 
X     X   X   

11. Incendio X     X   X   

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.-  Caídas a distinto nivel. X  

2.-  Caídas al mismo nivel. X  

3.-  Cortes en las manos por objetos y herramientas. X  

4.-  Atrapamientos entre piezas pesadas. X  

5.-  Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado) X  

6.-  Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 

X  

7.-  Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. X  

8.-  Quemaduras. X  
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9.-  Sobreesfuerzos. X  

10.-  Desprendimiento de cargas suspendidas X  

11.-  Incendio X  
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1.30.- Instalación de Antenas y Pararrayos 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Trabajos de instalación de antenas y pararrayos para los cuales se seguirán las mismas normas que para 

trabajos en cubierta en lo relativo al riesgo de caída en altura. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas a distinto nivel 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Sobreesfuerzos. 

4. Golpes por manejo de herramientas manuales. 

5. Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
1. Se establecerán los puntos fuertes de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar el 

cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura. 

2. La zona de trabajo se mantendrá  limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde 

altura. 

3. Se prohibe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los escombros se recogerán y 

apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a mano a un contenedor en su caso), para evitar 

accidentes por caída de objetos. 

4. Las operaciones de montaje de componentes, se efectuarán en cota cero. Se prohibe la composición de 

elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya 

existentes. 

5. Se prohibe expresamente instalar antenas y pararrayos en esta obra, a la vista de nubes de tormenta 

próximas. 

6. Para el transporte de materiales primará el uso de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.) 

frente al transporte de la carga de forma  manual. 
7. Antes del uso  de los medios auxiliares (grúas, toros, traspaletas, etc.), se comprobará el peso de la carga a transportar, así como 

la carga máxima admisible por el medio auxiliar que se vaya a utilizar. No se transportará carga alguna que supere la carga 

máxima admisible 

8. En caso de que no exista la posibilidad de colocar barandilla perimetral se utilizará arnés anclado a línea de vida como protección 

individual. 

 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés de seguridad con absorbedor de energía 
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E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Línea de vida horizontal. Los puntos de agarre o de sujeción de cables fiadores estarán definidos y serán 

resistentes. 

 Barandilla perimetral 
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1.30.  Instalación de Antenas y Pararrayos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas a distinto nivel.   X   X     X 

2. Caídas al mismo nivel.  X   X    X   

3. Sobreesfuerzos  X   X    X   

4. Golpes por manejo de 

herramientas manuales. 
 X  X    X    

5. Cortes por manejo de máquinas-

herramienta manuales. 
X    X   X    

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas a distinto nivel. X  

2.- Caídas al mismo nivel. X  

3.- Sobreesfuerzos X  

4.- Golpes por manejo de herramientas manuales. X  

5.- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. X  
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1.31.- Varias instalaciones 

A.- OBSERVACIONES 
 

Se realizará la canalización necesaria según normas de Cía., para poder dotar a las oficinas de teléfono. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Golpes contra objetos 

2. Heridas en extremidades superiores 

3. Quemaduras por la llama del soplete 

4. Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura 

5. Caídas del personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras 

6. Electrocuciones 

7. Caídas de personas a distinto nivel 

8. Caídas de objetos 

 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
1. Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

2. Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 

3. En  la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra. 

4. El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personal especialista 

5. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la 

bombilla, alimentados a 24 voltios. 

6. Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra 

7. Las escaleras de ano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. 

8. Para la utilización de escalera se recomienda el seguimiento de las instrucciones de seguridad expuestas en el apartado de 

medios auxiliares. 

9. Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de ano a modo de borriquetas. 

10. Se prohíbe, de manera genera, la utilización de escaleras de mano o andamios de borriquetas en lugares con riesgo de caída 

desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

11. La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material aislante normalizado contra los contactos 

con la energía eléctrica. 

12. Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en buen 

estado, de forma inmediata. 

13. Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general del edificio el último cableado que realizará será el 

que va del cuadro general a cuadro de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para 

la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

14. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, 

para evitar accidentes. 

15. Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará un revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 

protecciones y empalmes de los cuadro generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el reglamento electrotécnico de 

baja tensión. 

16. La entrada en servicio de las celdas de transformación se efectuará con el edificio desalojado de personal y presencia de la 

dirección de obra. 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés con sujeción dorsal 
 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Uso adecuado de útiles y herramientas y medio auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

 Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos serán resistentes, con 

barandillas y rodapiés. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de 

mano, serán de madera con antideslizantes en su base. 

 Banqueta y/o alfombra aislante. 

 Pértiga de maniobras 

 Comprobadores de tensión 
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1.31.  Varias instalaciones (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Golpes contra objetos  X  X    X    

2. Heridas en extremidades superiores  X  X    X    

3. Quemaduras por la llama del soplete  X   X    X   

4. Explosiones e incendios X     X   X   

5. Caídas al mismo nivel  X  X    X    

6. Electrocuciones X     X   X   

7. Caídas de personas a distinto nivel  X   X    X   

8. Caídas de objetos  X   X    X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Golpes contra objetos X  

2.- Heridas en extremidades superiores X  

3.- Quemaduras por la llama del soplete X  

4.- Explosiones e incendios X  

5.- Caídas al mismo nivel X  

6.- Electrocuciones X  

7.- Caídas de personas a distinto nivel X  

8.- Caídas de objetos X  
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1.32.- Ventilación forzada aparcamientos 

A.- OBSERVACIONES 
 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas al mismo nivel 

2. Caídas a distinto nivel 

3. Atrapamiento durante las operaciones de puesta a punto o montaje 

4. Pisada sobre materiales 

5. Corte o manejo de herramientas cortantes 

6. Sobreesfuerzos 

7. Riesgos de soldadura 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
1. Las zonas de acopio estarán correctamente señalizadas 

2. Los distintos materiales se almacenarán por separado en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio 1,60 m 

de altura. 

3. Los tramos de conducto montado se almacenarán de manera ordenada unto a los lugares de montaje definitivo 

4. El montaje de los conductos de ventilación se realizará en un lugar a cubierto del resto de los riesgos generales de la obra 

5. No se retirarán las protecciones colectivas 

6. El transporte de tuberías a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo 

que vapor delante supere la altura de un hombre 

7. Las tuberías más pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres guiadas por un tercero en las maniobras de 

cambio de dirección y ubicación 

8. Los recortes sobrantes que se produzcan se retirarán 

9. Los tramos de conducto que se transporten en la obra mediante el gancho de la grúa se hará con eslingas que los abracen de 

boca  a boca por el interior del conducto. Serán guiados mediante cuerdas de control seguro de cargas. Se prohíbe expresamente 

guiarlos directamente con las manos para evitar cortes. 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés con sujeción dorsal 
 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Uso adecuado de útiles y herramientas y medio auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

 Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos serán resistentes, con 

barandillas y rodapiés. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de 
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mano, serán de madera con antideslizantes en su base. 

 Barandillas de protección 

 Iluminación adecuada de las zonas de paso 

 Protección de huecos horizontales mediante mallazo 

 Señalización adecuada de la zona de trabajo 
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1.32.  Ventilación forzada aparcamientos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas al mismo nivel  X  X    X    

2. Caídas a distinto nivel  X   X    X   

3. Atrapamientos  X   X    X   

4. Pisadas sobre materiales  X  X    X    

5. Corte o manejo de herramientas 

cortantes 
 X   X    X   

6. Sobreesfuerzos  X  X    X    

7. Riesgos de soldadura  X   X    X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas al mismo nivel X  

2.- Caídas a distinto nivel X  

3.- Atrapamientos X  

4.- Pisadas sobre materiales X  

5.- Corte o manejo de herramientas cortantes X  

6.- Sobreesfuerzos X  

7.- Riesgos de soldadura X  
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1.33.- Aislamientos 

A.- OBSERVACIONES 
 

Aislamiento de cerramiento exterior de poliuretano proyectado. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS 
 

1. Caídas al mismo nivel 

2. Caídas a distinto nivel 

3. Quemaduras 

4. Incendios y explosiones 

5. Intoxicación por falta de ventilación 

6. Sobreesfuerzos 

7. Corte por manejo de herramientas cortantes 

8. Incendio por manejo de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables 

9. Quemaduras 

10. Electrocuciones 

 

C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 
1. Mantener zonas de trabajo limpias, ordenadas y bien iluminadas. 

2. Conservar las protecciones colectivas contra caídas al vacío 

3. Realizar los trabajos con personal cualificado 

4. Elevar los materiales empaquetados, flejado o en bateas ciegas, sin colmar, que hagan imposible su caída y distribuirlas evitando 

sobrecargas y obstrucción de pasos 

5. Acopiar los materiales con garantías de estabilidad 

6. Evitar solapes con otros oficios 

7. Transporte de materiales en caliente en recipientes a medio llenar para evitar derrames peligrosos 

8. Situar las bombonas de gas, las lámpara y mecheros de sellado de materiales bituminosos separadas de éstos, a la sombra y en 

posición vertical, señalizando el riesgo de incendio. Al finalizar los trabajos comprobar que mecheros y sopletes han sido 

apagándose 

9. Evitar soldaduras en proximidad de las planchas aislantes y advertir del riesgo de incendio e intoxicaciones  

10. Evitar el paso de cables eléctricos, lámparas y puestos de soldadura en proximidad de los acopios de estos materiales plásticos 

 

 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Faja para sobreesfuerzos 

 Ropa de trabajo. 

 Arnés anticaída en caso necesario 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Uso adecuado de útiles y herramientas y medio auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. 

 Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos serán resistentes, con 
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barandillas y rodapiés. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de 

mano, serán de madera con antideslizantes en su base. 

 Barandillas de protección 

 Iluminación adecuada de las zonas de paso 

 Protección de huecos horizontales mediante mallazo 

 Señalización adecuada de la zona de trabajo 
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1.33.  Aislamientos (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caídas al mismo nivel  X  X    X    

2. Caídas a distinto nivel  X   X    X   

3. Incendios y explosiones X     X   X   

4. Intoxicación por falta de ventilación X     X   X   

5. Sobreesfuerzos  X  X    X    

6. Corte por manejo de herramientas 

cortantes 
 X   X    X   

7. Incendio por manejo de mecheros y 

sopletes 
X     X   X   

8. Quemaduras  X   X    X   

9. Electrocuciones X     X   X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1.- Caídas al mismo nivel X  

2.- Caídas a distinto nivel X  

3.- Incendios y explosiones X  

4.- Intoxicación por falta de ventilación X  

5.- Sobreesfuerzos X  

6.- Corte por manejo de herramientas cortantes X  

7.- Incendio por amenjo de mecheros y sopletes X  

8.- Quemaduras X  

9.- Electrocuciones X  
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1.34.-  Colocación de protecciones colectivas 
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A.- OBSERVACIONES 
 

Conjunto de trabajos destinados a la colocación inicial, reposición y mantenimiento de las protecciones colectivas y señalización 

de obra. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS MÁS 

FRECUENTES 
 

1. Caídas del personal a distinto nivel 

2. Caídas del personal al mismo nivel 

3. Caídas de objetos: materiales empleados y herramientas 

4. Golpes con objetos, especialmente en la cabeza y extremidades. 

5. Atrapamiento de dedos y manos por los medios de elevación y transporte 

6. Sobreesfuerzos 

7. Cortes con la maquinaria y herramienta 

8. Partículas en los ojos 

9. Electrocución  

C.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
1. Selección de personal que no padezca vértigo para realizar trabajos en altura. 

2. Uso en todo momento de arnés de seguridad a la hora de colocar protecciones colectivas y exista riesgo de caída 

(colocación de redes, barandilla perimetrales, etc.) 

3. Los andamios tubulares serán normalizados y se instalarán con barandilla superior o pasamanos a noventa centímetros de 

altura, barandilla intermedia y rodapié de seguridad de 15 cm. de alto en todo su perímetro, disponiendo asimismo, de 

escaleras normalizadas de acceso. Los andamios siempre vendrán anclados o atados a puntos fuertes de la estructura que 

aseguren su estabilidad al vuelco o desplazamiento. 

4. Las vías de acceso a cada tajo, se señalizarán convenientemente, manteniéndose en todo momento en buen estado de 

orden y limpieza. 

5. Se comprobarán diariamente los puntos de protección colectiva e individual 

6. Se estudiarán los puntos fuertes donde amarrar los cinturones de seguridad y los cables de sujeción de los mismos; caso de 

estar éstos fijados mediante espárragos y tuercas, se acompañarán éstas por contratuercas de seguridad. 

7. Las plataformas de trabajo de los andamios tendrán una anchura mínima de sesenta centímetros, prohibiéndose el apoyo de 

los mismos en peldaños de escaleras, bidones, pilas de materiales y cualquier otro apoyo que no sea el normalizado del 

propio modelo de andamio. 

8. Retirada efectiva de material sobrante. 

9. Izado correcto de materiales 

10. Definición e instrucción al personal de los caminos y sentido de circulación, y de las condiciones de apilamiento del material, 

evitando el desorden y las sobrecargas puntuales. 
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1.34.-  Colocación de protecciones colectivas 

D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco de seguridad homologado 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de lona  

 Gafas antipolvo o anti-proyecciones, para trabajos donde exista riesgo de proyección de partículas. 

 Mono de trabajo y traje de agua impermeable, en caso de lluvia 

 Arnés de seguridad con absorbedor de energía 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Zonas de trabajo ordenadas y señalizadas 

 Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de 

que se realicen éstos, mediante protecciones constituidas por barandillas o pasamanos de 90 cm. de 

altura, barra intermedia y rodapié inferior de 15 cm. de altura, con una resistencia no inferior a 150 kg/m 

 Marquesinas de protección bajo la zona donde se estén realizando los trabajos de cerramiento de 

fachadas; de cualquier forma, deberá evitarse en lo posible el paso o tránsito de personas por debajo 

de esas zonas. 

 Señalización de zonas de trabajo. 

 La maquinaria eléctrica  utilizada tendrá protección de doble aislamiento( radial, taladro..etc.)  

 Instalación eléctrica conforme normativa. 

 Para la manipulación de cargas se utilizará la maquinaria de obra. ( grúa, carretilla elevadora, traspale.. 

etc.) 
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1.34. Colocación de protecciones colectivas   (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Caída de personas a distinto nivel   X    X    X  

2. Caída de  personas al mismo nivel  X  X    X    

3. Caídas de objetos: materiales 

empleados y herramientas 
X   X    X    

4. Golpes con objetos, especialmente 

en la cabeza y extremidades 
 X  X    X    

5. Atrapamiento de dedos y manos 

por los medios de elevación y 

transporte 

X    X    X   

6. Sobreesfuerzos X   X    X    

7. Cortes con la maquinaria y 

herramienta 
X   X    X    

8. Partículas en los ojos X   X    X    

9. Electrocución X     X   X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 
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1. Caída de personas a distinto nivel  X  

2. Caída de  personas al mismo nivel X  

3. Caídas de objetos: materiales empleados y herramientas X  

4. Golpes con objetos, especialmente en la cabeza y extremidades X  

5. Atrapamiento de dedos y manos por los medios de elevación y transporte X  

6. Sobreesfuerzos X  

7. Cortes con la maquinaria y herramienta X  

8. Partículas en los ojos X  

9. Electrocución X  
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2.- INSTALACIONES DE SERVICIO 
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2.1.- Instalación provisional eléctrica 

A.- OBSERVACIONES 
Se situará en el límite de la parcela el cuadro general de mando y protección, dotado de seccionador general de 

corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el 

contacto con los elementos bajo tensión. 

 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación a 

grúa, hormigoneras eléctricas, maquinillo, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general 

magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico, y direfencial de 30mA.  

 

En resumen, todos los cuadros de obra dispondrán de protección contra las sobre intensidades, dispositivos de 

protección contra los contactos indirectos y en el caso de los secundarios, bases de toma de corriente. Estos 

cuadros secundarios serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones 

exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocadas estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible 

el número de líneas y su longitud. 

 

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 

suministradora. La puerta dispondrá de cerradura con candado. 

 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000V. 

 

B.- RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 
 

Durante el montaje y mantenimiento 

1. Descargas eléctricas de origen directo/indirecto 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Caídas a distinto nivel 

4. Quemaduras por deflagración eléctrica 

Durante el uso 

5. Descargas de origen eléctrico 

directo/indirecto 

6. Caídas al mismo nivel. 

7. Quemaduras por deflagración eléctrica 
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C.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos destinados al efecto. 

2. En caso de que exista tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será 

tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica 

prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg., fijando a estos el conductor 

con abrazaderas. 

3. En estos casos, en los que haya que efectuar el tendido de cables y mangueras se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos. 

4. Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar 

zonas de paso estarán protegidos adecuadamente con tubo rígido y a una profundidad mínima de 50 cm. 

5. En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, 

escaleras, almacenes, etc. 

6. Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente 

aislados. 

7. Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas 

de mando de marcha y parada. 

8. Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

9. Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del 

piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

10. 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 eléctricos a personas no 

designadas para ello. 

11. Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 

12. Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

13. Tras la instalación inicial el instalador emitirá el correspondiente dictamen de industria autorizando la 

instalación. 

14. El instalador autorizado realizará revisiones semestrales del estado de la instalación comprobando el 

estado de las protecciones diferenciales así como del resto de los elementos que la componen (mangueras, 

bases de toma de corriente, etc.), las cuales quedarán reflejadas en el correspondiente parte. 

15. El personal de reparaciones será electricista en posesión del carné profesional correspondiente y se 

prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. 
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2.1.- Instalación provisional eléctrica 
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D.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 

 Guantes aislantes. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales con aislamiento. 

 Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 

E.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

 Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, 

etc. 

 La acometida realizada por la empresa suministradora será subterránea, disponiendo de un armario de 

protección y medida directa realizado en material aislante con protección a la intemperie y dotado de 

entrada y salida de cables por la parte inferior 

 Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada: 

«RIESGO ELÉCTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo a 

elementos bajo tensión 

 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” 
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2.1.-  Instalación provisional eléctrica (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Descargas eléctricas de origen 

directo/indirecto durante el 

montaje y mantenimiento de la 

instalación 

 X    X    X  

2. Caídas al mismo nivel durante el 

montaje y mantenimiento de la 

instalación. 

 X  X    X    

3. Caídas a distinto nivel durante el 

montaje y mantenimiento de la 

instalación. 

 X   X    X   

4. Quemaduras por deflagración 

eléctrica durante el montaje y 

mantenimiento de la instalación. 

X     X   X   

5. Descargas eléctricas de origen 

directo/indirecto durante el uso. 
 X   X     X  

6. Caídas al mismo nivel durante el 

uso 
 X  X    X    

7. Quemaduras por deflagración 

eléctrica durante el uso. 
X     X   X   

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1. Descargas eléctricas de origen directo/indirecto durante el montaje y 

mantenimiento de la instalación 

X  

2. Caídas al mismo nivel durante el montaje y mantenimiento de la instalación. X  

3. Caídas a distinto nivel durante el montaje y mantenimiento de la instalación. X  

4. Quemaduras por deflagración eléctrica durante el montaje y mantenimiento 

de la instalación. 

X  

5. Descargas eléctricas de origen directo/indirecto durante el uso. X  

6. Caídas al mismo nivel durante el uso X  

7. Quemaduras por deflagración eléctrica durante el uso. X  
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2.2.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. 
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A.- OBSERVACIONES 

 

Se instalarán las correspondientes casetas de obra dimensionadas para un número máximo de 20 

trabajadores. Las casetas de obra serán de tipo modular, prefabricadas, transportables sobre camión y 

descargables con grúa. Inicialmente, se dispondrá de dotación completa para tan sólo los operarios que inicien 

la obra, aumentando el número de casetas en función del personal que se incorpore a obra o bien habilitando 

vestuarios provisionales en el interior de los edificios.  

 

Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior y serán desplazables dentro del 

recinto de obra, en función de las necesidades de la misma. 

 

Las casetas de obra se situarán según lo reflejado en los planos. Cualquier modificación de dicha disposición 

será comentada con la Dirección Facultativa. 

 

 
B.-  RIESGOS ANALIZADOS Y EVALUACIÓN 

 
1. Infección por falta  de higiene 

2. Peligro de incendio 

3. Cortes con objetos 

 

C.-  MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 

 

Personal afecto a la obra: 

 

Todos habrán pasado un reconocimiento médico (al menos en el momento de su incorporación a la empresa), y 

habrá recibido la formación en seguridad y prevención de acuerdo con las prescripciones que marca la 

legislación vigente. 

 

De igual forma, la empresa adjudicataria, comprendiendo la necesidad de formación adicional en materia de 

primeros auxilios, refleja en este Plan de Seguridad y Salud su intención de – en la medida de las posibilidades 

de la gestión del personal propio- que al menos uno de los trabajadores destinados a la obra tenga formación 

específica en este tema. 

 

Instalaciones específicas 

 

Todas ellas dispondrán de energía eléctrica y –en su caso- calefacción, agua corriente y 

saneamiento conectado a la red general, realizado a base de tubería de PVC y sus elementos 

accesorios conectados a la red general. 

 
Normas generales de conservación y limpieza 
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Todas las instalaciones se someterán a una limpieza a fondo – una vez a la semana, como mínimo 

– manteniéndolas en todo momento en buen estado de higiene y conservación. 

 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con 

la frecuencia necesaria. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento. 

 
D.-  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Guantes 

2. Ropa de trabajo 
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2.2.- Instalaciones de Higiene y Bienestar. 
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E.-  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 

facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso (guantes, mascarillas, etc.). 

2. 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. 

3. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

4. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 

ventilación al exterior, natural o forzada. 

5. La dotación de casetas y sus dimensiones aproximadas serán las siguientes aunque debido al elevado 

número de casetas necesarias para un máximo de 20 trabajadores y el espacio disponible en obra, en el 

momento punta de la obra se habilitarán  en el propio edificio tanto comedores como vestuarios en las 

zonas permitidas por la Dirección Facultativa. 

6. Se mantendrán completamente independientes estas instalaciones (vestuarios, comedores, etc.) de las 

zonas de almacenamiento de productos peligrosos (desencofrantes, combustibles, pinturas, etc.). 
 

CASETA OFICINA  
 

Convenientemente equipada con módulos para oficinas, servicios, sala de reuniones, etc. Dispondrá de 

botiquín completo y su repuesto, y extintor portátil de polvo seco ABC de 6 kg. 

 
El botiquín contendrá, al menos: algodón hidrófilo, alcohol sanitario de 96 º y agua oxigenada, goma ancha específica para realizar 

torniquetes de urgencia, mercuro-cromo, esparadrapo, gasa y vendas suficientes, guantes esterilizados, termómetro clínico y manual 

de primeros auxilios. 
 
ASEOS:  
 

Dimensiones:  4,10 x 1,90 m  

 

 DOS INODOROS CON CARGA Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE AGUA 

CORRIENTE; PAPEL HIGIÉNICO Y PERCHAS EN CABINA AISLADA CON 

PUERTA Y CIERRE INTERIOR. 
 CUATRO LAVABOS con secador de manos de aire caliente con parada automática, toalleros y 

toallas individuales  o toallas de papel, y existencias de jabón, así como dos espejos de 0,80 x 0,50 

m. 

 CUATRO DUCHAS  instaladas con dotación de agua fría y caliente, y perchas para colgar la ropa 

 
VESTUARIOS: 
 

Dimensión de cada caseta:  6,00 x 2,35 m  

 

 VEINTICINCO  TAQUILLAS METÁLICAS INDIVIDUALES PROVISTAS 

DE LLAVE. 
 BANCOS de madera corridos 

 ESPEJOS de 0,80 x 0,50 m. 

 
COMEDOR: 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4 

 

 
Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

                                                                                                                                                     Proyecto T111_6     Febrero 2011 
197 

 

Dimensión de cada caseta:  6,00 x 2,35 m   

 

 DOS MESAS corridas y DOS BANCOS cada una del mismo tipo (en madera) 

 UN CALIENTA-COMIDAS 
 DOS DEPÓSITOS con cierre para el vertido de desperdicios. 

 UN FREGADERO y escurridor. 
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2.2.- Instalaciones de Higiene y Bienestar   (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

9. Infección por falta de higiene  X    X   X    

10. Peligro de incendio  X    X    X  

11. Cortes con objetos  X  X   X     

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

9. Infección por falta de higiene  X  

10. Peligro de incendio X  

11. Cortes con objetos X  
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2.3.- Montaje y Desmontaje de casetas 
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A.- OBSERVACIONES 

 

Procedimiento de trabajo para el montaje y desmontaje de las casetas de obra.  

 
B.-  RIESGOS ANALIZADOS Y EVALUACIÓN 

 
1. Caídas al mismo nivel 

2. Caídas a distinto nivel en el enganche y desenganche de las casetas 

3. Golpes por movimientos en el aire de la caseta 

4. Atrapamiento por caída de la caseta durante el traslado 

5. Atropellos 

6. Afecciones a terceros 

7. Cortes en las extremidades 

 

C.-  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 

1. Mientras duren las labores de movimiento de las casetas, se acotará la zona de trabajo mediante cinta 

de balizamiento o con la presencia de operarios impidiendo el tránsito de personal o de viandantes en 

caso de que los trabajos se realicen en vía pública  

2. El camión grúa se situará en una zona que afecte lo menos posible el tráfico rodado. En caso de que el 

tráfico se vea afectado existirá un señalista con chaleco reflectante dirigiendo las maniobras del camión 

grúa. 

3. El operario que suba al techo de la caseta para engancharla utilizará una escalera de mano. Para evitar 

movimientos de la escalera ésta deberá ser sujetada por otro operario mientras suba y baje. 

4. Antes de enganchar la caseta, en sus cuatro esquinas, se comprobará la idoneidad de las eslingas a 

utilizar en cuanto a correcto estado de los ganchos y a su adecuación respecto al peso a transportar. 

5. Los operarios encargados de colocar la caseta se situarán en una zona segura, en caso de que se 

pudiera romper alguna de las eslingas, de forma que un movimiento brusco de la caseta no pudiera 

afectarles. Posteriormente, se acercarán a ésta en el último momento para dirigir su correcta 

colocación. 

6. Para desenganchar la caseta se procederá del mismo modo. 
 
 

 
D.-  PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

1. Señalización de la zona de trabajo 

2. Cinta de balizamiento para acotar la zona 
 

E.-  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Casco homologado 

2. Guantes  

3. Ropa de trabajo 

4. Chaleco reflectante para trabajos en la vía pública 
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2.3. Montaje y Desmontaje de casetas   (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

12. Caídas al mismo nivel   X  X    X    

13. Caídas a distinto nivel  X    X    X  

14. Golpes por movimientos en el aire 

de la caseta 
X     X   X   

15. Atrapamiento por caída de la 

caseta durante el traslado 
X     X   X   

16. Atropellos X     X   X   

17. Afecciones a terceros X     X   X   

18. Cortes en las extremidades  X   X    X   

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

12. Caídas al mismo nivel  X  

13. Caídas a distinto nivel en el enganche y desenganche de las casetas X  

14. Golpes por movimientos en el aire de la caseta X  

15. Atrapamiento por caída de la caseta durante el traslado X  

16. Atropellos X  

17. Afecciones a terceros X  

18. Cortes en las extremidades X  
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2.4.- Riesgo de incendio 

A.- OBSERVACIONES 
 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de las que 

lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de 

soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, 

carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el carburante (oxígeno) está presente en 

todos los casos. 

 

Para la evaluación de riesgos se tienen en cuenta dos aspectos: la evaluación del propio riesgo de incendio y la 

evaluación de los riesgos para las personas asociados a la aparición de dicha situación de emergencia. 

 

B.-  RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIÓN (VER FICHA ANEXA) 

 
Riesgo de incendio 

1. Incendio de origen eléctrico 

2. Incendio por equipos de soldadura 

3. Incendio con otros orígenes 

 

RIESGOS PARA LAS PERSONAS 
4. Quemaduras 

5. Intoxicación por aspiración de gases 

6. Caídas a distinto nivel durante la evacuación 

7. Caídas al mismo nivel durante la evacuación 
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C.-  MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS 
 

1. En este Plan de Seguridad y Salud se incluye un Plan de Emergencias en el que se establecen 

detalladamente las actuaciones encaminadas a evitar y reaccionar ante esta situación de emergencia. 

2. La instalación eléctrica provisional se revisará y comprobará periódicamente. 

3. El acopio de sustancias combustibles, mientras exista, se situará en planta baja y separado del resto de 

materiales (cerámicos, sanitarios, etc.). En dicho acopio, las sustancias combustibles permanecerán en 

envases discretos perfectamente cerrados e identificados. 

4. Las vías de evacuación establecidas se mantendrán libres de obstáculos. A este fin, se hará hincapié en la 

importancia del orden y limpieza en todos los tajos y, en particular, en las escaleras del edificio. 

5. Permanentemente se dispondrá de la adecuada señalización incluyendo: vías de evacuación, lugares con 

prohibición expresa de fumar (acopio(s) de materiales combustibles) y situación de extintores. 

6. En lugar visible y cercano al teléfono se dispondrá del cartel informativo previsto en el Plan de 

Emergencias, incluyendo el teléfono general de urgencias de la Comunidad de Madrid 112. 

7. Si un extintor ha sido utilizado, por poco que sea, debe ser obligatoriamente recargado. 

8. Cada semana se verificará su situación en el lugar previsto, accesibilidad y buen estado. 

9. Se limpiarán periódicamente los vestuarios evitando que se acumulen papeles. 

10. Como norma general, se prohibirá la realización de fogatas. En caso de autorizarse, se tomarán las 

siguientes precauciones: 

- siempre se mantendrán confinadas en el interior de recipientes metálicos previamente lavados 

- los recipientes dispondrán de tapas metálicas para sofocar el fuego 

- al final de la jornada el fuego se apagará estando expresamente prohibido abandonarlo incluso en 

forma de brasas 

- habrá cubos de arena junto a las fogatas para apagarlas inmediatamente 

- se prohíbe expresamente encender o avivar el fuego con líquidos inflamables o sopletes 

- en el entorno de las fogatas no podrá haber acopio o restos de materiales combustibles, no podrán 

situarse cerca de bordes y huecos de forjado 

- nunca se realizarán en el interior del edificio 

 

 

11. Además, queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

- ante elementos inflamables 

- en el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión 

- durante las operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, en el tajo de manipulación 

de desencofrantes, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte, en trabajos con soplete, aislantes 

térmicos, barnices, abrillantadores, pinturas, adhesivos, decapantes, y en general durante la 

manipulación de productos químicos cuya ficha técnica los defina como inflamables o explosivos 

- se prohíbe expresamente arrojar colillas a los contenedores 
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D.-  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

Dadas las características de los riesgos analizados, no se prevé el uso de EPI específicos para los mismos. 

 

E.-  PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

MEDIOS DE EXTINCIÓN ( A colocar al inicio de la obra, el número de extintores se irá 

ampliando según necesidades de la obra)  

 

 

 1 extintores portátiles de 6kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección; 

 2 extintores portátiles de 6kg de dióxido de carbono junto a la zona de acopio de materiales 

inflamables; 

 1 extintor portátil de 6 kg de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; 

 1 extintor portátil de 6 kg de; polvo seco antibrasa en cada zona de vestuario; 

 1 extintor portátil de 6 kg de polvo seco antibrasa en el almacén; 

 1 extintor portátil de 6 kg de polvo seco antibrasa en las plantas en las que exista riesgo de 

incendio. 

 

 Así mismo pueden tenerse en cuenta otros medios de extinción tales como el agua, la arena, herramientas 

de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
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2.4.-  Instalación contra incendios (Anexo Evaluación Inicial de Riesgos) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

Probabilidad de 
que suceda 

Consecuencias 
del Accidente 

Estimación del 
Riesgo 

R P C L G Gr T To M I In 

1. Incendio de origen eléctrico  X    X    X  

2. Incendio por equipos de soldadura  X    X    X  

3. Incendio con otros orígenes  X     X   X   

4. Quemaduras  X    X    X  

5. Intoxicación por aspiración de 

gases 
X     X   X   

6. Caídas a distinto nivel durante la 

evacuación 
X     X   X   

7. Caídas al mismo nivel durante la 

evacuación 
 X   X    X   

            

            

 

 

Probabilidad de que suceda R = Remota P = Posible C = Cierta 

Consecuencias del accidente L = Lesiones 

Leves 

G = Lesiones 

Graves 

Gr = Lesiones 

Gravísimas 

 

Calificación del Riesgo aplicando las 

medidas de prevención previstas 

T = Trivial To = Tolerable M = Moderado I = Importante In = Intolerable 

 

Calificación del Riesgo con la prevención decidida:                                 

¿Riesgo Controlado? 

SI NO 

1. Incendio de origen eléctrico X  

2. Incendio por equipos de soldadura X  

3. Incendio con otros orígenes  X  

4. Quemaduras X  

5. Intoxicación por aspiración de gases X  

6. Caídas a distinto nivel durante la evacuación X  

7. Caídas al mismo nivel durante la evacuación X  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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Normativa legal de aplicación 

La ejecución de la obra objeto del Plan de Seguridad y Salud está regulada por la Normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes 
implicadas. 
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa 
específica que pudiera encontrarse en vigor. 
 

 DIRECTIVA 92/57/CEE de 24 de Junio. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

 LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.- Que 
tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la 
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de riesgos derivados del trabajo. 
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención 
de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la 
eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 
materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

 

 LEY 54/2003 DE 12 DE DICIEMBRE, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales 

 

 REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE. Por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 REAL DECRETO 39/1997 DE 17 DE ENERO.- Por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la 
misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la 
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por 
la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d 
y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.- Por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el 
marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador 
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en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la 
ejecución de las obras. 
 
Así mismo, el R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la 
L.P.R.L. y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

 

 REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 REAL DECRETO 486/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de 
Octubre ANEXO IV. 

 

 REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre manipulación individual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 

 REAL DECRETO 488/1997 DE 14 DE ABRIL.- Sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 

 REAL DECRETO 664/1997 DE 12 DE MAYO.- Sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 

 REAL DECRETO 665/1997 DE 12 DE MAYO.- Sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

 

 REAL DECRETO 773/1997 DE 30 DE MAYO.- Sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de 
Protección Individual. 

 

 REAL DECRETO 949/1997 DE 20 DE JUNIO.- Sobre certificado profesional de 
prevencionistas de riesgos laborales. 

 

 REAL DECRETO 952/1997.- Sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 

 REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO.- Sobre la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo. 

 

 ORDEN DEL 27 DE JUNIO DE 1997.- Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 
de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización 
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las 
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entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.- Aprobado 
por resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo 
lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICAS DE LA D. G. DE ARQUITECTURA. 
 

 R. D. 1/1995 DE 24 DE MARZO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 DECRETO 842/2002.- Por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. 

 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico 

 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, 
y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 

 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas 

 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 

 

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/accident_notif_m1.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer_m2.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/atex.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/gruastorre.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/itc_mie_aem_4.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/ref_lprl.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/art24_lprl.htm
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 Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación 
de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales 

 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 

 

 Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 

 Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación 

 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y 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. 

 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 

TODAS LAS DEMÁS LEYES, DECRETOS, REALES DECRETOS, REGLAMENTOS Y ORDENES 

VIGENTES, RELATIVOS A SEGURIDAD Y SALUD QUE AFECTEN A LOS TRABAJOS QUE SE HAN 

DE REALIZAR, EXPRESADAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL QUE SE 

FUNDAMENTA ESTE PLAN. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/habilit_tec.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/ruido.htm#errata
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/Resolucion/Lib_visita.htm#errores2006
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/Edificacion.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/L32subcont.htm
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Además son de aplicación: 
 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo, en lo que no este derogado. 
 

 Normas UNE adaptadas a las normas europeas EN, Normas UNE-EN 
 

 Directivas Comunitarias 
 

 Convenios de la OIT ratificados por España 
 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en 

los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en el Artículo 

11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

 
Para aplicar los principios de la acción preventivaEUATM dispondrá de un SERVICIO DE  

PREVENCION AJENO que cubre las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene 

Industrial y Ergonomía. La especialidad de Vigilancia de la Salud se encuentra contratada 

con el Servicio de Prevención de ASEPEYO. 

 
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de R. L. 31/95 en sus 
artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero. 
 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 
 
El Empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en 
el Art.33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Art. 
29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. Los Trabajadores estarán representados 
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por los DELEGADOS DE PREVENCION, ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la citada Ley. 
 
Se deberá constituir un COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD según se dispone en los Art. 38 y 39 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Mientras no se supere la cantidad de 50 trabajadores 
en obra, el Comité de Seguridad y Salud será sustituído por una Comisión de Seguridad y Salud 
que realizará las mismas funciones. 
 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Es preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo EUATM debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
EUATM dispone para ello de un seguro de responsabilidad civil contratado con la empresa 
Mapfre Seguros. 
 

Condiciones de índole facultativa 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 
92/57 C.E.E. "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles". El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre transpone a nuestro 
Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o 
privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la designación de los Coordinadores en materia de 
seguridad y salud, tanto en fase de Proyecto como en fase de Ejecución de obra. 
 
El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 
parte de dichos estudios, así como por quién deben ser elaborados. El Artículo 8 refleja los 
principios generales aplicables al proyecto de obra. 
Las previsiones contenidas en él son analizadas, estudiadas, desarrolladas y complementadas al 
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elaborar este Plan de Seguridad y Salud 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En cumplimiento del Art. 7 del R.D. 1627/97, EUATM elabora el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes de iniciar la obra, por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud, podrá ser modificado por la empresa constructora, en función del 
proceso de ejecución de obra, de la evolución de los trabajos, y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, contando siempre con la aprobación del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
En ningún caso las medidas propuestas en el plan podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que desarrolla. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
 
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecución de 
la obra. 
 

LIBRO DE INCIDENCIAS 

El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados en este Plan de Seguridad y Salud, que 
precisen medidas de prevención con precios contradictorios, éstos deberán previamente ser 
autorizados por el Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso. 
 

Condiciones de índole técnica 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 El R.D. 773/1997 DE 30 DE MAYO establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los 
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección 
individual (E.P.I.). 
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Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de 
los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su ANEXO IV regula las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

 
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 

obras. 
 

- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 
obras en el interior de los locales. 

 
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las 

obras en el exterior de los locales. 
 

 Las Normas UNE-EN 1263-1:2002 y 1263-2:2002, establecen las características y 
requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en 
determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los 
riesgos derivadas de caída de altura y los requisitos de seguridad para la 
instalación de las mencionadas redes. 

 
Redes perimetrales.- Las mallas que conformen las redes serán de poliamida 
trenzado en rombo de 0.5 mm. y malla de 7 x 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de 
cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el 
arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será > de 8 mm. 

 
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

 

 La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de AGOSTO de 
1970.- regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 
a 245. 

 

 DIRECTIVA 89/392/CEE MODIFICADA POR LA 91/368/CEE para la elevación de 
cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas de obligado cumplimiento 
sobre los andamios suspendidos. 

 

 Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 
garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. 
Esta tarea debe de ser realizada por el Vigilante de Prevención, quien revisará la 
situación de éstos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y 
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que como pauta general indicamos a continuación. Para ello contará con el apoyo 
del resto de personal de la línea de mando (capataces).  

 
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, 

antepechos, etc...(SEMANALMENTE). 
 

- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, 
etc. (SEMANALMENTE). 

 
- Estado del cable de las grúas-torre - independientemente de la revisión 

diaria del gruísta (SEMANALMENTE). 
 

- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de 
plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (SEMANALMENTE). 

 
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc... 

(MENSUALMENTE). 
 

- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, 
etc. (SEMANALMENTE). 

 

UTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

 Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
 

 El R.D. 1215/1997 DE 18 DE JULIO establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS 
R.D. 2291/85 DE 8 DE NOVIEMBRE (GRUAS. TORRE). 

 

 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2 del reglamento de 
aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para 
las obras aprobada por Orden de 28 de Junio de 1988.  

 
Se adjuntan los impresos “Inspegrúas-1 y 2”, los cuales serán cumplimentados 
mensualmente por los gruístas. 

 

 INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM-3 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION referente a carretillas automotoras 
aprobada por Orden de 26 de Mayo de 1989. 
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 Aplicación de la DIRECTIVA DEL CONSEJO 89-392-CEE. R.D. 1435/92 DE 27 DE 
NOVIEMBRE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE EN SU ANEXO IV. 
 

 LA ORDEN GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 
1971 regula sus características y condiciones en los siguientes artículos: Art.: 51 a 
70.- Electricidad. 

 

OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de 
riesgos laborales. 
 
 

Condiciones de índole económica 

Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo 
con los precios contratados por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de la obra. 
 
A la hora de redactar el Plan, se tendrá en cuenta el presupuesto del Estudio. En éste, se habrán 
contemplado las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo 
omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar 
 

Condiciones Particulares 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquín 

Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente colocados (oficina, almacén y vestuarios) 
distribuidos y debidamente dotados, que se revisarán periódicamente reponiéndose lo 
consumido. El material de primeros auxilios, tanto botiquines como recambios, será 
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suministrado por ASEPEYO. 
 

Asistencia a Accidentados 

El emplazamiento de los diferentes Centros Médicos, (Mutuas Patronales, Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento, viene definido en el Plan de Emergencias que incluye teléfonos, 
direcciones y planos de situación. 
 
Se tendrá en la obra, en el tablón de anuncios, una lista con los teléfonos y direcciones de las 
mutuas de asistencia de las diferentes subcontratas en obra. 
 
La asistencia médica a la obra en cualquier eventualidad, y durante todo el transcurso de la 
misma, será realizada y gestionada a través de la mutua de accidentes ASEPEYO para el personal 
de EUATM y mediante la mutua correspondiente en caso de subcontratistas. 
 

Reconocimiento Médico 

Todo el personal de EUATM que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. Asimismo, se solicitará a las 
subcontratas el registro de aptitud médica de sus trabajadores antes de su entrada en obra. 
 

FORMACIÓN DE TRABAJADORES 

EUATM facilita  a sus trabajadores formación práctica y adecuada en materia de Seguridad y 
Salud mediante cursos realizados en la Fundación Laboral de la Construcción, manteniendo en 
obra una copia del registro de asistencia. 
 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Según el número previsto de operarios se preverá la realización de las siguientes instalaciones, 
las cuales en un primer momento serán colocadas según los planos y, posteriormente, se 
estudiará la posibilidad de habilitar una zona de sótanos para su ubicación: 
 

Comedores 

Se dispondrá de un recinto con una superficie mínima de 1.2 m2 por el número máximo de 
trabajadores concurrentes; la altura mínima del techo será de 2.30 mts.  
 
La dotación será: 

- 1 Calienta-comidas para cada 50 operarios. 
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- 1 Grifo en la pileta por cada 10 operarios. 
- Mobiliario (mesas, sillas o bancos). 

 
La pila dispondrá de agua potable.  
 
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables y de materiales que permitan 
el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.  
 
Este local no se utilizará para usos distintos de aquellos para los que están destinados.  
No se prevé la instalación de comedores si el taller del Contratista dispone de este servicio y está 
situado a menos de 2 Km de la obra. 
 

Vestuarios y servicios 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto con una superficie mínima adecuada al 
número máximo de trabajadores concurrentes y la altura mínima del techo será de 2.30 m. 
 
Estarán provistos de asientos y de taquillas individuales con llave que se entregará al trabajador, 
quedando otra de repuesto en la oficina para casos de emergencia.  
 
La dotación será:  

- 1 Inodoro de 1,20x1,00 por c/25 trabajadores empleados, con ventilación al 
exterior. 

- 1 Lavabo con espejo y jabón por cada 10 trabajadores. 
- Perchas, su cantidad será igual al número máximo de trabajadores concurrentes. 
- 1 Ducha con cabina individual por cada 10 usuarios.  

 
El lavabo y la ducha dispondrán de agua fría y caliente. 
 
Los retretes tendrán descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 
 
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables y de materiales que permitan 
el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto estado de 
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
 
Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están destinados. 
 

PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A CIERTOS RIESGOS 

En este apartado se incluyen: 
 

 Protección a trabajadores especialmente sensibles. Protección a la maternidad. 
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 Protección de los menores. 

 Protección de los trabajadores con contratos en empresas de trabajo temporal. 
 
En esta obra no se ha previsto el empleo de personal incluido en ninguno de los supuestos 
anteriores. No obstante, si durante el transcurso de las obras, se modificara esta previsión, se 
estará a lo dispuesto en la particular legislación vigente en cada caso. 
 
Así mismo, con carácter previo a su incorporación, o inmediatamente de que su estado esté en 
conocimiento de EUATM, se comunicará al Coordinador de Seguridad el empleo en la obra de 
trabajadores pertenecientes a alguno de estos colectivos, acompañándose la evaluación de 
riesgos y las medidas preventivas y de adaptación personalizadas para cada trabajador. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Escombro, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; éstas 
descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una 
lona que abrazando la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 
 
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con 
una lona contra los derrames fortuitos. 
 
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad y carga 
a camión de transporte a vertedero; éste se cubrirá con lona contra derrames y polvo. 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En caso de que se utilicen productos peligrosos, el trabajador deberá conocer los riesgos del 
producto y las medidas preventivas necesarias para lo cual se le hará entrega de la ficha de 
seguridad del producto, quedando registros mediante el formato NG 50 F11 “Entrega de Fichas 
de Seguridad de Productos Químicos”. 
En cuanto a la gestión de residuos peligrosos, se actuará según lo descrito en la Memoria del 
Plan de Seguridad y Salud, mediante el establecimiento de una zona de almacenamiento de 
residuos peligrosos para su posterior retirada por un gestor autorizado. 
 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Sistemas de protección colectiva 

Vallas de cerramiento de parcela 

Tendrán como mínimo 200 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos con 
patas para mantener su verticalidad y pies de hormigón. 
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Barandillas de protección 

Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo con riesgo de caída desde más de 2 m 
deberán reunir las siguientes características: 

- Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes 
- Serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 150 

Kg/ml. 
- Su altura mínima será de 90 cm contados desde el nivel del piso, sobre el 

que apoyará el rodapié, de una altura de 15 cm también mínima. 
- El hueco existente entre el rodapié y la barandilla será protegido por un 

listón horizontal intermedio 

Plataformas de trabajo y andamios 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y los situados a más de 2 metros del suelo estarán 
dotadas de barandilla, listón intermedio y rodapié. 
 

Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrá realizar con piezas prefabricadas de hormigón de 30 x 30 cm; con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de cualquier otra 
forma eficaz. 
 

Cables 

Los cables utilizados en obra deben ser de tipo y dimensiones apropiadas para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo a su función protectora. 
 
No se apoyarán en esquinas vivas, los ajustes de ojales y los lazos, anillos y argollas estarán 
provistos de guardacabos resistentes. 
 
Se revisarán periódicamente desechándose aquéllos que tengan defectos producidos por 
inadecuada manipulación. 
 

Ganchos 

Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas 
serán redondeados. 
 

Redes 

Estarán fabricadas con poliamida de 2 Knw de resistencia mínima a la tracción formando mallas 
rómbicas de lado máximo 100 mm, rodeadas de cuerda perimetral de 30 Knw de resistencia a la 
tracción unida a las mallas de borde que determinan sus dimensiones. 
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El tamaño menor de los módulos de la red será de 35 m². 
 
Se instalarán tan cerca como sea posible del nivel de trabajo y nunca la distancia vertical de 
caída podrá ser mayor de 6 m. 
 
Las redes se instalarán de manera que, ante una eventual caída, el cuerpo del trabajador no 
pueda golpear con ningún objeto situado junto o por debajo de ellas. 
 

Redes de horca 

Colocadas verticalmente, su borde superior debe estar situado a 1,5 m por encima del nivel 
desde donde se puede producir la caída, sujetas a los soportes tipo horca por cuerdas de atado 
(resistencia a tracción 30 Knw mínimo) separadas como máximo 5 m. 
 
El borde inferior de la red se anclará al edificio en puntos no distantes más de 50 cm entre sí, ni 
10 cm del borde de forjado. 
 

Soporte horca 

La distancia entre dos soportes consecutivos no será mayor de 5 m. 
 
Resistirán sin deformaciones apreciables el impacto sobre la red de un peso de 100 Kg caído 
desde 7 m de altura. 
 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales para cuadros secundarios será de 30 
mA y para el principal de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 
V. 
 
De esta forma, toda la maquinaria que no disponga de toma de tierra estará protegida mediante 
diferenciales de 30 mA. 
 
Los grupos electrógenos a instalar dispondrán de la misma protección a 300 mA. 
 

Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, básicamente de 
polvo y de CO2, y estarán colocados según lo dispuesto en el Plan de Emergencias. Además, se 
realizarán las siguientes revisiones: 
 

- diariamente: su existencia en el lugar adecuado 
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- semanalmente: su estado para proceder a su recarga en caso necesario 
- anualmente: revisión por el suministrador 

 

Maquinaria 

Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y, por tanto, al llegar a obra contarán con 
todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en aquélla se señalen. 
 

Medios auxiliares 

Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se utilizarán, de 
acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 
 

Limpieza de tajo 

Los tajos deberán estar limpios para evitar caídas, pinchazos, golpes, etc. 
 

Riegos 

Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán 
convenientemente. 
 

Delimitación de acopios 

Se delimitarán los acopios que puedan provocar caídas, pinchazos, etc. con cordón de 
balizamiento dentro del recinto de la obra. 
 

Revisión de instalación eléctricas 

Se revisarán las instalaciones eléctricas de obra como prevención de posibles electrocuciones. 
 

Conservación de maquinaria 

Las operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza de la maquinaria, se efectuarán en los 
talleres correspondientes. En caso de necesitar su realización en obra, ésta se hará con los 
motores y elementos móviles parados y los residuos generados se almacenarán en la zona de 
residuos peligrosos. 
 
Deberá quedar constancia, en libro de mantenimiento, de las revisiones periódicas efectuadas. 
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Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el (R. D. 1403/1986 de 9 de Marzo) por el que se 
aprueba la norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo (B.O.E. 08-
07-86). 
 

Equipos de protección personal 

Todos los equipos de protección individual, cumplirán lo establecido en los R.D. 1.407/1.992 
sobre condiciones legales de diseño, fabricación y certificación que deben cumplir los E.P.I.s y 
773/1.997, que fija las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización, por 
los trabajadores, de los Equipos de Protección Individual. 
 
Los E.P.I.s deben utilizarse como complemento de los de sistemas de protección colectiva. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
En el almacén de obra existirá un remanente suficiente de estas protecciones para garantizar el 
correspondiente suministro a todo el personal incluido las visitas. 
 
Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes de comenzar los trabajos se dotará 
a los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad, debiendo 
considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo. 
 
La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 
protecciones colectivas. 
 

Protección de Cara y 0jos 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la protección 
contra: 
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- Acción de polvos y humos. 
- Proyecciones. 
- Salpicaduras. 
- Radiaciones. 
- Sustancias Gaseosas. 

 

Protección de Oídos 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 
establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 
 

Protección de Piernas y Pies 

En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera 
reforzada. 
 
Ante el riesgo de elementos punzantes, se usará plantillas anticlavos. 
 
En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 
 
Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. 
 
Ante riesgos químicos, medios corrosivos, etc., se usará calzado de caucho, neopreno, piso de 
madera. 
 
Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado con suela aislante. 
 
Además del calzado se usará, según los casos cubrepiés y/o polainas. 
 

Protección de Brazos y Manos 

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y 
mitones de características adecuadas a los riesgos específicos, a prevenir pudiendo ser de tela, 
cuero, goma, polivinilo, etc. 
 
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que se 
puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros. 
 
Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda crema protectora. 
 
Los gomanos se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.) conjuntamente 
con un elemento de percusión manual (martillo o maza). 
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Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una 
tenaza alargadera para la herramienta. 
 

Protección del Aparato Respiratorio 

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista 
déficit de oxígeno. 
 
Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores 
orgánicos, gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. 
 
Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. 
 
Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso. 
 
Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 
 

Arnés anticaída 

El arnés anticaída se empleará para la protección del riesgo de caída en altura del operario 
cuando no se haya podido controlar o eliminar el riesgo mediante protecciones colectivas. 
 
Cuando exista el riesgo de caída se usará el ARNÉS ANTICAÍDA con amortiguador. 
 

Cinturón Antivibratorio 

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos, movimientos bruscos, etc. 
(Conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, movimiento de cargas a 
mano, etc.). 
 

Protecciones Diversas 

Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 
 
Trajes de Agua: Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 
 
Chaleco salvavidas: Para trabajos sobre agua (marítimos o pluviales). 
 
Trajes soldador: En trabajos de soldadura. 
 
Bolsa porta-herramientas: Para trabajos en altura, principalmente en trabajos de 
mantenimiento. 
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Válvula anti-retorno: En todos los sopletes oxiacetilénicos. 
 
Prendas reflectantes: (Chalecos, manguitos, polainas) En trabajos nocturnos, señalistas y en 
general cuando haya que detectar una posición individual. 
 
Portátil de Seguridad: (Aislante) Para iluminación en tajos, cámaras, talleres, etc. 
 
Banqueta aislante: Para trabajos en transformadores. 
 
Jalones, cintas y mira dieléctricas: En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto 
directo o indirecto, con líneas o elementos en tensión. 
 
Corredera de Seguridad y cuerda auxiliar: Para los trabajos en planos verticales y con fuerte 
inclinación (escaleras, grúas, fachadas, andamios, taludes, etc.). 
 

MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON SUBCONTRATISTAS 

La empresa contratista coordinará las actividades preventivas y de protección con las empresas 
Subcontratistas. A tal efecto: 
 

a) Informará de los riesgos y medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad 
y demás instrucciones que sean necesarias en el transcurso de la obra. Para ello, el 
subcontratista a la entrega del Plan de Seguridad y Salud devolverá firmado y 
sellado el registro NG 50 F08 “Adhesión al Plan de Seguridad y Salud” 

b) Vigilará el cumplimiento, por los Subcontratistas, de la Normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales mediante controles periódicos. 

c) Coordinará con todos los Subcontratistas la aplicación del Plan y Normativa 
vigente en la obra, mediante reuniones periódicas de las cuales se adjunta el 
formato a utilizar. 

d) Se controlará con cada subcontratista el nombramiento por parte de éstos a su 
Responsable de Seguridad en obra, de lo cual quedará constancia mediante el 
registro NG 50 F05 “Responsable de Seguridad de Subcontrata” 

 

Servicios de prevención 

En los términos previstos en el capitulo IV de la Ley 31/95, se entenderá por servicio de 
prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para 
la realización de las actividades de la prevención. 
 
En el caso de EUATM, empresa dedicada a actividades en obras de construcción, excavación, 
movimiento de tierras y túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento, tiene constituido 
un servicio de prevención propio, ya que se trata de una empresa de entre 250 y 500 
trabajadores.  
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Los servicios de prevención propios, proporcionan a la empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los riesgos existentes y en lo referente a: 
 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación. 
- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar  a la seguridad y a la 

salud de los trabajadores en los términos previstos en el Art. 16 de esta Ley de 
Prevención. 

- 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 primeros auxilios y planes de emergencia. 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores por los riesgos derivados del trabajo. 
- Asesoramiento del Jefe de Obra a la hora de elaborar anexos al Plan de Seguridad 

y Salud 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser adecuados 
para cumplir sus funciones, las cuales, se encuentran definidas en Reglamento de Servios de 
Prevención. 
 

Comité de Seguridad y Salud 

No se constituirá un Comité de Seguridad y Salud mientras que el centro de trabajo no supere 
los 50 trabajadores. 
 
Se formará en su lugar una Comisión de Seguridad que estará formada por los responsables de 
seguridad de las subcontratas y los responsables de seguridad de EUATM, así como contará con 
la asistencia del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
La Comisión de Seguridad y Salud se reunirá al menos mensualmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. 
 
Las competencias y facultades de la Comisión de Seguridad y Salud, resumidas serán: 
 

1. Tendrá las siguientes competencias: 
- Participar en la elaboración y puesta en práctica de la prevención de 

riesgos de la empresa. 
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de riesgos. 
 

2. Estará facultado para: 
- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el 

centro de trabajo. 
- Conocer los documentos relativos al trabajo sean necesarios para el 

cumplir sus funciones. 
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- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o la integridad física de 
los trabajadores. 

 

Delegado de Prevención 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo a escala 
establecida. 
 
Las Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención serán: 

1. Colaborar con la Dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
3. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 
de P.R.L. 

4. Ejercer labor de vigilancia/control del cumplimiento normativa prevención riesgos 
laborales. 

 

PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

Los accidentes y su investigación de causas se documentarán mediante los impresos 
normalizados oficiales y los del Sistema de Gestión de PROPIEDADES SIERRA NORTE DE MADRID, 
según corresponda conforme a lo establecido en los documentos de dicho Sistema. 
 

Índices de Control 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices de siguientes: 
 

Indice de incidencia. 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
 

nº accidentes con baja 
I I = ----------------------------------------- x 10² 

nº de trabajadores 
 

Indice de frecuencia. 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
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nº accidentes con baja 
IF. = --------------------------------------- x 106 

nº horas trabajadas 
 

Indice de gravedad. 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 

nº jornadas perdidas por accidente con baja 
IG = ----------------------------------------------------------------- x 103 

nº de horas trabajadas 
 

Duración media de incapacidad. 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 

nº jornadas perdidas por accidente con baja 
DMI = --------------------------------------------------------------------------- 

nº de accidentes con baja 
 

Estadísticas 

A) Los partes de deficiencias se complementarán con las observaciones hechas por el 
Comité de Seguridad y las normas, ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas. 

 
B) Los partes accidente, si los hubiere, se dispondrá de la misma forma que los partes 

de incidentes. 
 
Para la obtención de los datos anteriores se utilizará el registro NG 51 F01 “Identificación de 
trabajadores y datos de siniestralidad de subcontratistas”, el cuál se recibirá mensualmente 
acompañando la factura del subcontratista. 
 

NOMBRAMIENTOS 

En esta obra, en aplicación del R. D. 1627/1997, el promotor efectuará el aviso a la autoridad 
competente con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III antes del comienzo de los trabajos. 
 
La Propiedad designará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, el cual desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del R.D. 1627/1997. 
 
El nombramiento del vigilante de prevención en la obra, será efectuado conforme al registro NG 
50 F04 “Vigilante de Prevención”, el cual tendrá capacidad para actuar como recurso preventivo 
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en caso de que se requiera su presencia. 
 

Representante de seguridad del Contratista 

El Jefe de Obra designado por la Empresa Constructora EUATM, será el interlocutor válido para 
cuestiones de seguridad dentro de la organización de la misma. 
 
En el caso de que EUATM opte por nombrar un responsable específico de seguridad, este último 
tendrá capacidad ejecutiva por encima del Jefe de Obra en las cuestiones relacionadas con la 
Seguridad y Salud de los trabajadores. 
 
El Contratista está obligado a acatar y hacer cumplir las decisiones del Coordinador y adoptar las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias que le sean señaladas 
 
 

Control de subcontratas en obra 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL CONTROL DE SUBCONTRATAS EN OBRA 

Previa a la entrada en obra de cada subcontrata en obra así como de sus trabajadores se 
solicitará la siguiente documentación: 
 
 Modelo organizativo de prevención de la empresa para la protección y prevención de los 

riesgos profesionales, tal como exige el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95. 
Se adjuntará para su comprobación copia del contrato en caso de servicios de prevención ajeno 
y copia de las auditorías realizadas en caso de servicios de prevención propios. 

 
 Nombramiento de la persona física responsable de Seguridad y Salud de la cuadrilla 

subcontratada en obra, a fin de representar en las reuniones de coordinación a los operarios de 
la subcontrata que trabajan en dicha obra, y a las que deberán acudir, previo aviso de fecha y 
hora, cada vez que se realicen. 
Para ello, se utilizará el registro NG50 F05 “Designación de responsable de seguridad de 
subcontrata”. 

 
 Listado de los trabajadores que intervienen en obra (listado con nombre, apellidos, número de 

Documento Nacional de Identidad y horas trabajadas así como jornadas perdidas en caso de 
accidente).  
Para ello, se utilizará el registro NG51 F01 “Identificación de trabajadores y datos de 
siniestralidad de subcontratistas”. 

 
 Declaración de cumplimiento de obligaciones legales en materia preventiva mediante el 

impreso NG50 F07 “Declaración de cumplimiento de obligaciones legales en materia preventiva” 
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 Certificado de Idoneidad Sanitaria de los trabajadores de la empresa que van a intervenir en 

esta obra (reconocimientos médicos). 
 
 Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud de la obra, para lo cual se utilizará el registro 

NG50 F08 “Registro de entrega del Plan de Seguridad y Salud”. Asimismo, cualquier anexo que 
se realice al Plan de Seguridad y Salud también deberá ser entregado a las subcontratas 
implicadas quedando registro mediante el impreso NG50 F08A “Registro de entrega de anexos al 
Plan de Seguridad y Salud” 

 
 Justificante de entrega de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores. 
 
 Certificado de Formación a los trabajadores en materia preventiva. 
 
 Certificado de Información a los trabajadores en relación con: 

- Los riesgos derivados del desarrollo de cada una de sus funciones y del manejo de 
herramientas, equipos de trabajo o vehículos que puedan utilizar en la obra (para lo cual, 
deberán estar debidamente autorizados) 

 
- Las medidas preventivas y mecanismos de protección aplicables a dichos riesgos 

  
 
 Certificados de Máquinas: (Real Decreto 56/95 y 1215/97) 

- Conformidad del fabricante 
 
- Homologación o marcado ”CE” 
 
- Libro de instrucciones, uso, montaje y mantenimiento 
 
- Revisiones periódicas (o haber pasado la ITV) 
 

 
 Autorizaciones de uso y manejo de los equipos de trabajo y vehículos utilizados en el desarrollo 

de cada una de las actividades que deberán desarrollar en la obra (entrega de las instrucciones 
de trabajo y seguridad de cada uno de ellos). 

 
 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados en cada una de las 

actividades de la obra. 
Para ello, se utilizará el registro NG50 F11 “Formato de entrega de fichas de seguridad de 
productos químicos”. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA TRABAJADORES DE TECONSA 

Se adjuntan los siguientes formatos para los trabajadores de Propiedades Sierra Norte de 
Madrid: 
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 Designación de vigilante de prevención en obra mediante el impreso NG50 F04 
 
 Fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados en cada una de las 

actividades de la obra. Para ello, se utilizará el registro NG50 F11 “Formato de entrega de fichas 
de seguridad de productos químicos”. 

 
 Registros de la formación recibida por los trabajadores  mediante el registro NG50 F06 

“Registro de entrega y explicación del Manual de Seguridad y Salud en la construcción” 
 
 Registros de información sobre los riesgos  existentes en su puesto de trabajo 
 
 Registros de aptitud médica 
 

LISTADO DE IMPRESOS 

Se incluyen como anexo al presente Pliego los siguientes modelos de impresos: 
 

- NG50 F04 “Designación de Vigilante de Prevención” 
- NG50 F05 “Designación de Responsable de Seguridad de Subcontrata” 
- NG50 F06 “Formato sobre registro de entrega y explicación del manual de Seguridad 

y Salud en construcción” 
- NG50 F07 “Declaración de cumplimiento de obligaciones legales en materia 

preventiva” 
- NG50 F08 “Registro de entrega del Plan de Seguridad y Salud” 
- NG50 F08A “Registro de entrega de anexos al Plan de Seguridad y Salud” 
- NG50 F09 “Registro de entrega de equipos de protección individual” 
- NG50 F11 “Formato sobre entrega de fichas de seguridad de productos químicos” 
- Ficha de autorización de uso de maquinaria 
- Modelo de acta de reunión de seguridad 
- Inspegrúas-1: “Montaje y revisiones no diarias en grúas-torre” 
- Inspegrúas-2: “Revisiones diarias en grúas-torre” 
- NG50 F01 “Identificación de trabajadores y datos de siniestralidad de 

subcontratistas” 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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 La medición y el presupuesto se encuentra en el capítulo correspondiente de la medición 
del proyecto general, y asciende al valor de cuatro mil doscientos sesenta y sieta con veintidós 
euros.  (4267.22 euros). En Madrid a 14 de Febrero de 2011. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas 
y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 
 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya 
autorización no podrá ser realizada. 
 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas 
de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la 
de obligado cumplimiento. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 
Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de 
España. 
 
CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
Agentes intervinientes en la obra 

 
 Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier 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 objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la 
Ley 32/2006. 
 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo 
dispuesto en el RD 105/2008. 
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Son obligaciones del promotor: 
 
• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en 
proyecto si fuera necesario. 
• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 
el acta de recepción de la obra. 
• Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada 
en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de 
eficiencia energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 
• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de 
demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada 
selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han 
sido debidamente gestionados según legislación. 
• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 
 

 Contratista 
 
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con 
medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con 
sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 
 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo 
dispuesto en el RD 105/2008. 
 
Son obligaciones del contratista: 
 
• La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos 
establecidos en el contrato. 
• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 
• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá 
la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y 
permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. 
El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de 
órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 
replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 
• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 
• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
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• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 
• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 
• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación 
e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen 
de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 
• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 
• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 
• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración para su gestión. 
• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas 
de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia 
de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo 
informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la 
ejecución de los trabajos en los plazos 
señalados, razonándolo por escrito. 
 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó 
la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En 
cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de 
prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 
 

o Medios humanos y materiales en obra 
 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de 
trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La 
Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal 
al trabajo a realizar. 
 
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta 
en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 
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Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse 
de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al 
Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en 
cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. 
 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 
 

o Instalaciones y medios auxiliares 
 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra 
necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a 
cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o 
accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 
instalaciones. 
 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa 
podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del 
proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, 
libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de 
seguridad y salud. 
 

o Subcontratas 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u 
otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 
contratista las actuaciones de las subcontratas. 
 
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a 
las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con 
el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 
 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de 
lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 

o Relación con los agentes intervinientes en la obra 
 
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección 
facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso 
serán modificados sin contraprestación alguna. 
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El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones 
en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede 
manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la 
notificación. 
 
 En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas 
adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, 
haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa. 
 

o Defectos de obra y vicios ocultos 
 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 
 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o 
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las 
condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la 
contrata. 
 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el 
Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado 
que estaban antes del inicio de las obras. 
 

o Modificaciones en las unidades de obra 
 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección 
Facultativa así lo disponga por escrito. 
 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor 
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá 
derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y 
contratado. 
 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que 
menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la 
demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas partidas. 
 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe 
de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
 
Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de órdenes, así como su 
autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 
 

 Dirección facultativa 
 

o Proyectista 
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Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a 
la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 
correspondiente. 
 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un 
proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este 
proyecto parcial. 
 

o Director de la obra 
 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin 
propuesto. Son obligaciones del director de obra: 
 
• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 
• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra . 
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 

o Director de la ejecución de la obra 
 
Forma 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 la calidad de lo edificado. 
 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
 
• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 
• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
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• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 
Documentación en obra 

 
En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 
incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a 
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 
 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto 
como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar 
esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de 
Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 
 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización 
de los correspondientes trámites administrativos. 
 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación y aquellos datos requeridos 
según normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del 
edificio. 
 
Replanteo y acta de replanteo 

 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. 
 
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 
especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras 
si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 
 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para 
realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el 
Contratista a su cuenta. 
 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos 
fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
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Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección 
Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de 
la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los 
documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra 
y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o 
contradicciones observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las 
especificaciones que se consideren oportunas. 
 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las 
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y 
responderá a la ayuda solicitada por la Dirección. 
 
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán 
los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
 
Libro de órdenes 

 
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de Órdenes, 
Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
 
En el libro se anotarán: 
 
• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para 
la correcta interpretación del proyecto. 
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, 
personal empleado... 
 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, 
copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista. 
 
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con 
dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
 
Recepción en obra 

 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 
 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del 
certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al 
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menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, 
la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la 
declaración de 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 y las garantías que 
en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de 
la recepción. 
 
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 adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en 
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos 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. 
 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección 
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo 
de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los 
trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 
realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 
 
Fianzas y seguros 

 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por 
Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las 
garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra 
en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, 
hasta su recepción. 
 
Plazo de ejecución y sanción por retraso 

 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de 
retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El 
importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza. 
 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 
Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 
 
Precios 

 
o Precios contradictorios 
 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 
cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización de 
dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la 
Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 
correspondientes. 
 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección 
Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los 
párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al 
contratista. 
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o Proyectos adjudicados por subasta o concurso 

 
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que hayan 
sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el porcentaje 
necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se restará el precio 
correspondiente a la baja de subasta o remate. 
 

o Revisión de precios 
 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o 
que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el mercado, 
tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y 
aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio unitario, 
antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del aumento, y se 
especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las partes y 
se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
 
Mediciones y valoraciones 

 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas 
y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 
Dirección Facultativa y el Contratista. 
 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se 
haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación 
suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de 
medición que establezca la 
Dirección Facultativa. 
 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se 
calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de 
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a 
origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado 
entre Promotor y Contratista. 
 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con 
las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 
observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor. 
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El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso 
de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección 
Facultativa no recibe ninguna notificación, 
que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
 

o Unidades por administración 
 
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el 
Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su 
empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por 
cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de 
transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras 
cargas correspondientes a la obra. 
 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor 
y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán 
a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por 
administración. 
 

o Abono de ensayos y pruebas 
 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, en los que 
se estará al contenido del mismo, el director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del contratista los gastos que se originen. 
 
Certificación y abono 

 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 
 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se 
considerarán como si fuesen contradictorios. 
 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 
encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, 
no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere 
oportuno. 
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Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones 
derivadas de la liquidación final. 
 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los 
plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos 
expedidos por la Dirección Facultativa. 
 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los 
ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de 
rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la 
calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, 
seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, 
según el criterio de la Dirección Facultativa. 
 
Obras contratadas por las A.A.P.P. 

 
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en el 
artículo 3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los 
Pliegos de Claúsulas Administrativas Particulares redactados al efecto. 
 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las 
partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, sus normas de desarrollo de carácter estatal o autonómico. 
 
Por tanto este documento no incorporara las condiciones económicas que regirán la obra y se 
remite al Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto 
relacionado. 
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CONDICIONES LEGALES
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CONDICIONES LEGALES 
 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar 
hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará 
el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las labores citadas 
serán a su cargo 
exclusivamente. 
 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 
 
• Muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto 
contratado. 
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos 
meses. 
• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones 
establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la 
de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 

o Normativa general del sector 
 
• Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación 
• Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios. 
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico de 
Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 

o Estructurales 
 
• Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
• Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón estructural 
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o Materiales 

 
• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones. 
• Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos. 
 

o Instalaciones 
 
• Orden de 23 de mayo de 1977 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
• Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
• Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su 
manutención. 
• Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios 
• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
• Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias. 
• Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión. 
• Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
• Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 
 

o Seguridad y salud 
 
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
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• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los EPI. 
• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 
equipos de trabajo. 
• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 
• Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 

o Administrativas 
 
• Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. 
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más 
recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

 
 

1. OBJETO Y NORMATIVA 
 

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es fijar las características exigibles a los 
materiales especificados en el anexo, así como su forma de montaje.  

Las normas y reglamentaciones que se han tenido en cuenta para la confección del presente 
anexo han sido las siguientes:  

 
- Reglamento Electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto de 2002 (BOE número 224 de 18 de septiembre de 2002, y según las 
Instrucciones Técnicas Complementarias BT 01 a BT 51.  

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por  el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 sobre Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.  
- Normativa U.N.E. de aplicación.  
- Normas y Disposiciones de la Delegación de Industria.  
- Normas y Recomendaciones de la Compañía Eléctrica Suministradora. 

 
2. SUBCONTRATACIONES 

 
Teniendo en cuenta la singularidad de las instalaciones eléctricas y especiales, éstas deberán 

ejecutarse por especialistas de acreditada cualificación.  
El Contratista General no podrá subcontratar estas instalaciones a ningún Instalador sin la 

autorización previa de la Dirección Facultativa. Asimismo es precisa esta aprobación para cualquier 
subcontrato parcial realizado por el Contratista General o por el Instalador subcontratista de la 
Instalación. 

 
3. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
En la ejecución de la instalación del presente anexo se incluyen los siguientes trabajos: 
 
- El suministro de todos los materiales y la prestación de mano de obra necesarios para 

ejecutar las instalaciones descritas en los planos y demás documentos de este anexo, de 
acuerdo con los reglamentos y prescripciones vigentes.  

- Preparación de planos detallados de todos los elementos necesarios que deban contar con 
la aprobación de la Dirección Técnica, tales como cuadros, bancadas, etc. y de los puntos 
críticos de la instalación tales como cruces de canalizaciones u otros. 
 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

 

22  
 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 

   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

- Obtención y abono por parte del Instalador de los permisos, visados y certificados de 
legalización y aprobación necesarios, en los organismos oficiales con jurisdicción al 
respecto, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 

- Pruebas de puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 
 

- Reparación de las averías producidas durante las obras y el período de puesta en marcha. 
 

- Instruir al  personal de mantenimiento de la Propiedad en el conocimiento manejo de las 
instalaciones. 

 
4.  CONDICIONES GENERALES 

 
- Las características técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalación, 

serán los especificados en los documentos del anexo. 
- Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos 

recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido prevista en el 
anexo. El Instalador presentará a requerimiento de la Dirección Técnica si así se le 
exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella estime oportuno. 

- Todos los materiales y equipos que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y 
modelodel fabricado.  

- Si en los documentos del anexo se especifica marca y modelo de un elemento 
determinado, el Instalador estará obligado al suministro y montaje de aquél, no 
admitiéndose un producto similar de otro fabricante sin la aceptación previa de la 
Dirección Técnica.  

- Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al 
especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a juicio de la Dirección Técnica 
para el funcionamiento correcto de la instalación, será suministrado y montado por el 
Instalador sin coste adicional alguno para la Propiedad, interpretándose que su importe se 
encuentra comprendido proporcionalmente en los precios unitarios de los demás 
elementos.  

- Prever las necesidades de andamios y otros elementos necesarios para el montaje, 
satisfaciendo todos los derechos y arbitrios correspondientes, incluso los de licencia de 
obra, en su caso, así como el importe de los consumos y servicios que se originen con 
motivo de la puesta en marcha de las obras.  

- Disponer en obra, si fuere preciso, a criterio de la D.F., de grupo electrógeno y el 
combustible necesario para la realización de pruebas en las instalaciones, corriendo de su 
cuenta los gastos correspondientes. 

 
 
 

5.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 

5.1 Canalizaciones de PVC 
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- Cumplirán en todo con lo establecido en la norma UNE 53 112.  
 

o La verificación de las marcas se realizará por exámen visual. 
o Para comprobar la durabilidad se frotarán las marcas con un paño empapado en 

agua durante 15 s y, un vez secado, se frotará otros 15 a esta vez con un paño 
empapado en gasolina. Después del ensayo no deberá constatarse deterioro de 
las marcas.  

o Los tubos y curvas llevarán marcadas, de forma indeleble y claramente visible, las 
indicaciones siguientes:  

 designación comercial  
 siglas PVC  
  diámetro nominal (mm)  
 presión en magapascales  
 referencia a la norma UNE 53 112  
 En los tapones solo se marcará el nombre del fabricante o marca de 

fábrica. 
 

5.2 Conductores eléctricos 
 

- Los conductores deberán estar constituidos conforme a la norma UNE 21.022 y serán salvo 
que se exprese lo contrario de cobre recocido. Las características físicas, mecánicas y 
eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en la norma UNE 21.011 (II).  

 
- Los aislamientos serán de una mezcla de PVC del tipo AV2 según designación de la norma 

UNE 21.117-74 (II).   
 

- En particular se emplearán cables no propagadores de llama y con emisión reducida de 
humos tóxicos y corrosivos (libres de halógenos) Z1/750 V en derivaciones individuales y 
en aquellos locales tipificados como pública concurrencia y aparcamiento.  

 
- Las cubiertas serán de una mezcla de PVC del  tipo CV2 según designación de la norma 

UNE 21.117-74 (II).   
 

- Los colores de los aislamientos serán de acuerdo con el código siguiente:  
 

  Fases en negro, marrón y gris.  
 Neutro en azul.  
  Puesta a tierra en amarillo-verde 

 

 

5.3 Mecanismos 
 

- Los mecanismos de accionamiento estarán construidos de acuerdo con la norma UNE 
20.378 y las bases de enchufe con la UNE 20.315 y responderán en su funcionamiento a 
los requerimientos de las mismas. 
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- La fijación de los mecanismos a sus cajas será siempre mediante tornillos, quedando 
expresamente prohibido el uso de garras o sistemas similares.  

 
- Cuando los mecanismos vayan empotrados se cuidará que las placas protectoras queden 

perfectamente adosadas al paramento en todo su perímetro.  
 

- Las aristas exteriores de las placas protectoras de los mecanismos deberán quedar 
paralelas al suelo en su instalación final.  

 
- Los mecanismos de accionamiento tales como interruptores y pulsadores se instalarán de 

modo que la maniobra para cerrar el circuito se realice mediante movimiento de arriba 
hacia abajo en el plano vertical.  

 
- Cuando coincidan en un mismo punto varios mecanismos, se montarán bajo placa 

protectora común múltiple. Si los servicios de los mecanismos son de distinta tensión de 
servicio, las cajas de los mecanismos deberán tener pared de separación entre ellas.  

 
- En todos los casos y cualquiera sea el número de polos, las bases de enchufe dispondrán 

de terminal de puesta a tierra. 
 

5.4  Cuadros eléctricos 
 

a) Interruptores automáticos magnetotérmicos: 
 
En los cuadros prefabricados y en los destinados a ser instalados sobre carril DIN serán 

exclusivamente del tipo caja moldeada. En los restantes casos podrán ser además del tipo de 
bastidor si así se especifica en los documentos del anexo.  
 Cualesquiera sea el uso a que se destinen,  los interruptores automáticos magnetotérmicos serán 
siempre con corte de neutro. Si la línea protegida es tetrapolar y la sección del neutro es inferior a 
la de las fases, el polo del interruptor automático destinado al neutro deberá tener una intensidad 
nominal acorde a dicha sección, es decir en todo caso inferior a la de los polos correspondientes a 
las fases.  
Cuando los interruptores automáticos se destinen a la protección  de circuitos correspondientes a 
puntos de luz equipados con lámparas de descarga, su intensidad será de al menos 1,8 veces la 
nominal del circuito.  
El poder de corte definido en los documentos del anexo para cada interruptor automático se 
refiere a Icu. Este valor se entenderá que son KA eficaces a 415 V., según norma UNE-EN 60.947-2, 
que establece un poder de corte último asignado (Icu) y un poder de corte de servicio asignado 
(Ics). Este último se expresa como tanto por ciento de Icu, según la fórmula Ics = K x Icu (donde K 
puede ser 25-50-75-100%) e indica la capacidad del interruptor para eliminar las corrientes de 
cortocircuito de valor inferior a Icc (corriente de defecto máxima presunta que puede presentarse 
en una instalación, es decir “cortocircuito trifásico en bornes del interruptor”).  
El accionamiento será en general manual  quedando garantizada una conexión y desconexión 
bruscas.   
Los interruptores automáticos telemandados podrán ser accionados eléctricamente mediante 
órdenes mantenidas o por impulsos.  
Los interruptores automáticos destinados a proteger transformadores de potencia en su lado de 
baja tensión, dispondrán de bobina de disparo. Dicha bobina deberá abrir el automático siempre 
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que por cualquier circunstancia esté abierto el ruptofusible o interruptor del lado de alta tensión 
del transformador del lado de alta tensión del transformador correspondiente.  
 

b)  Interruptores automáticos diferenciales: 
 
Podrán ser del tipo designado como diferencial puro o del tipo mixto (diferencial más 

magnetotérmicos). En los interruptores automáticos diferenciales del tipo mixto deberá poder 
apreciarse con toda facilidad cuando la apertura del circuito se debe a la actuación del sistema 
diferencial y cuando a la del sistema magnetotérmico.  
En cualquier caso, los tiempos máximos de disparo exigibles en función de la intensidad de defecto 
serán los siguientes:  

- Para Is   200 milisegundos  
- Para 2 Is  90 milisegundos  
- Para 9 Is   40 milisegundos  

La sensibilidad de los interruptores automáticos diferenciales será en cada caso la especificada en 
los documentos del anexo para cada cuadro.  
 

c)  Interruptores y conmutadores  
 

Estarán construidos de acuerdo con la norma UNE 20.129 y responderán en su construcción y 
funcionamiento a los requerimientos de dicha norma. El mecanismo de conexión y desconexión 
será brusco. Los contactos estarán plateados, irán en cámaras cerradas y dispondrán de doble 
ruptura por polo. Estarán preparados para poderles adaptar sin dificultad enclavamientos por 
cerradura o candado y contactos auxiliares.  
Las placas embellecedoras de los accionamientos llevarán impresos los símbolos indicativos de 
conectado y desconectado.  
El embrague entre el mando y el eje de rotación de los contactos estará diseñado de modo que no 
pueda existir error en las maniobras. 
 

5.5 Líneas generales de alimentación 
 
Se realizarán siempre con cables del tipo 0,6/1 KV y salvo que la compañía distribuidora de 

energía exija otro tipo serán Z1 es decir con aislamiento no propagador de llama y con emisión 
reducida de humos tóxicos y corrosivos y cubierta de PVC.  
Los cables de las líneas generales de alimentación se instalarán siempre empotrados bajo tubo 
cuyo material constitutivo y diámetro se especificará en planos en cada caso.  
Las líneas generales de alimentación deberán tener una traza lo más recta posible evitándose en la 
medida de lo posible los codos y los cambios de dirección.  
La sección de las líneas generales de alimentación deberá ser la adecuada para que por una parte 
soporten la intensidad demandada total prevista y  por otra parte queden protegidas 
debidamente por los cartuchos fusibles de la caja general de protección.  
 

5.6 Centralizaciones 
 
Estarán construidas de acuerdo con las normas IEB 37 del Ministerio de la Vivienda y ITC-BT-

16 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
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Estarán constituidas por módulos prefabricados del tipo de doble aislamiento con tapa 
transparente, adosados unos a otros constituyendo un conjunto único que permitirá el cableado 
entre unos módulos y otros mediante pasos de cables adecuados.  
La altura mínima de la centralización de contadores respecto al suelo deberá ser de 30cm. y la 
altura máxima de los módulos de contadores 1,95 m.  
El cableado de las centralizaciones de contadores se realizará con conductores tipo 450/750 según 
UNE, no propagadores de llama y con emisión reducida de humos tóxicos y corrosivos, unipolares, 
con los colores reglamentarios en los aislamientos 
 

5.7 Caja General de Protección 
 

Responderán a las características de la Recomendación UNESA 1.403 B y deberán estar 
homologadas por dicho organismo. Siempre que la acometida sea subterránea, las cajas generales 
de protección se instalarán en fachada o portal, en cualquier caso en un nicho, según 
especificación IEB 34 del Ministerio de la Vivienda, a  
0,50 m. del suelo como mínimo y lo más cerca posible del portal de entrada, en  sitio convenido 
entre la Propiedad y la Compañía distribuidora de energía. 
 

5.8 Puesta a tierra 
 

Mallas de puesta a tierra estarán constituidas por una red de cables de cobre desnudo de 35 
mm de sección directamente enterrados en el terreno. El perímetro exterior de dicha malla 
deberá ser el correspondiente al edificio en cuestión. Las caras opuestas de dicho perímetro 
deberán estar enlazadas entre sí asimismo por cables del mismo tipo y sección que coincidan en su 
recorrido con los pozos de cimentación de todos los pilares.  
Si la resistencia de la red descrita es superior al valor deseable se procederá a conectar electrodos 
al cable perimetral, con la interdistancia adecuada. En este sentido podrán tomarse como 
referencia las intersdistancias aconsejadas por la norma NTE-IEP.  
Las masas metálicas de todos los pilares deberán quedar unidas a la malla, tanto si éstos son 
metálicos como si son de hormigón armado, en cuyo caso lo que se unirá a la malla serán las 
armaduras.  
Tanto las uniones entre cables, como entre cables y electrodos y como entre cables y pilares o 
armaduras, deberán realizarse mediante soldaduras aluminotérmicas.  
En el lugar en que se prevea la instalación de centralización de contadores, cuadros generales o en 
general elementos primarios de distribución, deberán establecerse arquetas a través de las cuales 
se haga pasar el cable más cercano de la malla que resultara registrable en dicho punto.  
 

Electrodos estarán constituidos por una pica de acero cobrizado de 2,15m de longitud y 
diámetro 19 mm. hincada directamente en el terreno.  

 
 

6. MANTENIMIENTO Y GARANTIA 
 

La Empresa adjudicataria garantizará por un año el correcto funcionamiento de todos los 
dispositivos e instalación del Sistema, ante un mal funcionamiento derivado de defectos de los 
materiales o de la realización de la misma.  
Independientemente de esta garantía, la Empresa adjudicataria podrá, a la entrega de la 
instalación, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en la presentación de la oferta 
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deberá describir y evaluar su propuesta concreta de mantenimiento, así como la lista de 
repuestos, para un año, que considere necesarios. El año mínimo de garantía, se entiende a partir 
de la recepción definitiva de la instalación.  
 

6. DOCUMENTACION 
 

Como documentación técnica y complemento informativo, al finalizar la instalación se 
facilitará por parte de la Empresa adjudicataria, una colección completa de planos de la instalación 
donde se representará la ubicación exacta de equipos y cableados, además  de la lista de 
conexionados de todas las cajas de la instalación, indicando las referencias de las marcaciones de 
los cables.  

 
Asimismo se representará la situación exacta de los diferentes tubos, arquetas, cajas y 

formas de acometidas a equipos, con indicación de sus dimensiones básicas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 

 
 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Serán por cuenta del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios 

necesarios para la correcta ejecución de la Instalación. En este concepto se consideran 

igualmente incluidos todos los soportes y elementos de sujeción y anclaje, así como 

aquellos accesorios y complementos que, aún no mencionándose expresamente en los 

documentos del proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso obligado o 

necesario a juicio de la Dirección Técnica. 

Todos los materiales y elementos empleados deberán ser de la mejor calidad, de primer uso, 

de fabricación standard normalizada y de diseño actual en el mercado. 

Cualquier cambio o modificación que el Contratista desee realizar sobre el Proyecto, deberá 

someterla previamente a la aprobación de la Dirección Técnica, sin que dicha aprobación le 

exima de ninguna de sus responsabilidades. La Dirección Técnica se reserva el derecho de 

rechazar cualquier equipo o material propuesto por el contratista. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN  

Normas generales para la instalación de tuberías 

Se respetará en lo posible el diseño, trazado y dimensionamiento de la instalación de 

tuberías, pero la Dirección Técnica se reserva el derecho de ordenar las variaciones 

oportunas para amoldarse a los posibles cambios, interferencias y demás condicionantes 

que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra. 

Las tuberías se instalarán perfectamente alineadas, limpiamente separadas y manteniendo el 

paralelismo y perpendicularidad en sus trazados, sin que existan aplastamientos o defectos 

en los tramos curvos, y buscando, además de un montaje técnicamente correcto, un aspecto 

armonioso y estético de la instalación, especialmente en los casos en que deba quedar vista. 

Los cortes de los tubos serán limpios y perpendiculares al eje, procediéndose 

posteriormente a la eliminación de rebabas y biselado de los bordes. 

Se instalarán soportes para las tuberías de manera que una vez llenas no se produzcan 

flechas superiores a 5 mm. en los tramos horizontales, ni cimbreo en los verticales. 

Estos soportes, que deberán ser aprobados previamente por la Dirección Técnica, podrán 

ser independientes o comunes para varias tuberías, debiendo permitir la libre dilatación de 

las mismas, sin producir deterioro en el aislamiento de aquellas que vayan calorifugadas. 

Todos los soportes y elementos de fijación dispondrán de un tratamiento antioxidante 

mediante galvanizado, cadmiado o tratamiento similar. 

En los tramos rectos que se prevea una dilatación superior a 20 mm., se instalarán 

dilatadores axiales, de manera que no se produzcan tensiones ni deformaciones apreciables. 

Si la dilatación prevista es menor de 20 mm., podrán evitarse los dilatadores utilizando los 

extremos del tramo recto como puntos de fuga, y previendo un punto fijo en el punto 

medio, de forma que la dilatación se reparta por igual a ambos lados. 
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Las tuberías se montarán con las pendientes necesarias para efectuar su evacuación, desaire, 

purga, etc., que deberán mantenerse a pesar de los movimientos de dilatación y contracción 

de las mismas. 

En todos los puntos necesarios se instalarán purgadores y drenajes, aún cuando no se refleje 

en los planos, y en cualquier caso según determine en la obra la Dirección Técnica. 

En todos los pasos de muros y forjados se instalarán pasatubos con una holgura de 10 mm, 

y una vez instalada la tubería, se sellarán con material elástico aquellos que deban 

permanecer estancos. 

Los pasatubos serán de acero galvanizado, debiendo colocarse en los encofrados, antes de 

verter el hormigón, aquellos que deban preverse en la estructura. En estos casos se cuidará 

especialmente su sujeción. 

Para las tuberías empotradas se preverá una roza amplia que permita, además de una fácil 

instalación, enfundar  la tubería con tubo de PVC corrugado, al objeto de evitar el contacto 

con el yeso o cemento y permitir una cierta dilatación. 

Las tuberías que se instalen en zanja, deberán descansar sobre un lecho de arena de 10 cm. 

De espesor, cubriéndose posteriormente con otra capa de arena hasta unos 10 cm. por 

encima de la generatriz superior del tubo. El restante relleno hasta cubrir la zanja podrá 

realizarse con el material procedente de la excavación debidamente compactado. 

En cualquier caso, las uniones de tuberías enterradas deberán permanecer descubiertas 

hasta realizar las pruebas de estanqueidad. 

Cuando estas conducciones sean de presión y se utilicen uniones de tipo enchufables, los 

codos y tés en derivación se anclarán en bloques de hormigón en masa H-100, entre la cara 

vertical de la zanja y el accesorio, de manera que no se produzcan desplazamientos cuando 

la tubería entre en presión. 

Todos los equipos, válvulas, filtros, etc., se montarán con los correspondientes enlaces, 

manguitos o bridas, de manera que puedan ser fácilmente desmontados. 

Se prestará especial atención al montaje de las válvulas, teniendo en cuenta los sentidos de 

los flujos. Se instalarán preferentemente con el volante en la parte superior, y en ningún 

caso con el eje por debajo de la horizontal. 

Mientras dure la instalación de las tuberías se taponarán los extremos abiertos, al objeto de 

evitar la entrada de materiales u objetos que pudieran causar obstrucciones. 

Una vez terminada la instalación se procederá a la limpieza y rascado de todas las tuberías, 

válvulas, soportes, etc. Cuando deban quedar ocultas en falsos techos, cámaras o mochetas, 

esta operación se efectuará antes de ser tapadas. 

Donde se instalen tuberías cromadas se cuidará su acabado, de forma que no se aprecien 

deterioros en las mismas cuando el trabajo esté terminado. 

Todas las tuberías metálicas que se instalen enterradas se protegerán con cinta plástica 

anticorrosiva. 

Cuando las tuberías vayan aisladas se cuidará su acabado exterior, de forma que una vez 

terminada la obra no se observen aplastamientos o deterioros en dicho acabado. 

En las superficies exteriores de los tubos, o en su caso sobre el acabado exterior de los 

mismos, se marcarán los símbolos, flechas e indicaciones que estime convenientes la 

Dirección Técnica, para una perfecta identificación de los fluìdos, flujos, etc. 

Toda la tornillería que se utilice para el montaje de equipos, válvulas, bridas, soportes, etc. 

dispondrá de un tratamiento anticorrosivo mediate cadmiado, galvanizado o tratamiento 

similar. 
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Normas particulares para la instalación de tuberías de cobre 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 

primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos 

de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las 

conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 

manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 

galvanizado. 

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 

una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Instalación de agua sanitaria 

Para la instalación de agua sanitaria se empleará tubería de cobre en la distribución interior 

de las viviendas, en tuberías de abastecimiento exteriores a las viviendas y en la acometida, 

con los criterios que se indican en los planos y siguiendo las normas descritas en los 

distintos puntos de este Pliego. 

Todas las tuberías que no discurran empotradas o enterradas se calorifugarán con coquilla 

de espuma elastomérica, de 19 mm. de espesor, tanto las de agua caliente como las de agua 

fría, estas últimas para evitar condensaciones. Por este motivo se cuidará especialmente el 

aislamiento de todas las piezas y la ejecución de las uniones y juntas, de forma que sean 

estancas e impidan la circulación de aire entre las canalizaciones y el aislamiento. 

Las válvulas de corte serán esféricas roscadas hasta 2" de ø y de mariposa embridadas las 

de diámetros superiores. Estas últimas serán todas con volante de accionamiento e irán 

equipadas con desmultiplicador. 

Aparatos sanitarios 

Se rechazarán, y en su caso sustituirán, todos aquellos aparatos y grifería que presenten 

defectos de fabricación, o bien golpes o roces producidos durante el transporte, 

almacenamiento o instalación. 

Los aparatos se instalarán correctamente nivelados y alineados, con sus correspondientes 

soportes, tirafondos, etc., de manera que queden perfectamente asegurados en cuanto a 

firmeza. 

Todos los aparatos que se apoyen en el suelo, tales como inodoros, bidés, platos de ducha, 

pedestales de lavabo, etc., se recibirán con cemento blanco PB-350, de forma que se 

absorban las posibles irregularidades, tanto de la loza como del suelo, y se consiga un buen 

apoyo. 

Las juntas de unión entre repisas de lavabos con paredes y entre platos de ducha con 

solados y alicatados, se sellarán con masilla plástica apropiada y aceptada por la Dirección 

Técnica. 

Todos los sifones y tubos de alimentación y desagüe que se instalen vistos serán cromados, 

rematados con escudos igualmente cromados. 

La grifería y válvulas de desagüe que se monten sobre apartos sanitarios, se instalarán con 

arandelas de goma, sin que éstas sobresalgan de los cuellos o solapas, de forma que, 

además de conseguir una estanqueidad entre ambos elementos, no se dañe la porcelana de 

los aparatos al realizar los aprietes. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Pruebas de estanqueidad 

Se realizará una prueba de presión en todas aquellas instalaciones que deban trabajar en 

sobrepresión. 

Esta prueba se efectuará con agua en todas las instalaciones destinadas a trabajar con 

fluídos líquidos, y con aire comprimido en las destinadas a fluídos gaseosos. 

En ambos casos, la presión de prueba será un 50% superior a la máxima de trabajo, por lo 

que previamente se desconectarán todos aquellos elementos que por sus características no 

estuvieran preparados para soportar esta presión. 

Una vez alcanzada la presión de prueba, ésta deberá mantenerse durante un mínimo de 24 

horas, sin que durante este tiempo se aprecie descenso de la presión, deformaciones u otras 

anomalías. 

En aquellas partes de la instalación que deban quedar empotradas u ocultas, la prueba de 

presión se efectuará antes de ser tapadas. 

En las instalaciones que deban trabajar a presión atmosférica, la prueba de estanqueidad se 

efectuará mediante el vertido y llenado con agua de las canalizaciones y equipos. 

Pruebas de circulación 

Se comprobará que por todas las canalizaciones circulen los fluidos correctamente, y que 

estos salgan por todos los grifos y puntos de consumo con el caudal y presión deseados. 

Se verificará la ausencia de acumulaciones de aire en las canalizaciones de fluidos líquidos, 

y de condensaciones en las de gases, comprobando el correcto funcionamiento de los 

distintos elementos de purga. 

Se verificará el funcionamiento de todos los grifos y válvulas, comprobando que los cierres 

sean herméticos y su funcionamiento suave, sin que se aprecien agarrotamientos de los ejes 

ni ruidos al ser manipulados. 

Pruebas de funcionamiento y ajuste de equipos 

Se comprobará el funcionamiento de todos los equipos, procediendo a los ajustes y 

regulaciones precisas para conseguir un funcionamiento correcto y en armonía con los 

parámetros descritos en la Memoria. 

Se rechazarán todos aquellos equipos cuyo rendimiento o características de trabajo no 

alcancen el 95% de las reseñadas por los fabricantes en sus tablas y catálogos. 

Se regularán las válvulas de seguridad, cuya presión de apertura estará tarada a 1 Kg / cm² 

por encima de la presión máxima de trabajo. 

Se efectuará un ajuste exacto de los presostatos, sondas, interruptores de nivel, etc., 

comprobando que su funcionamiento sea correcto y se consigan los controles y actuaciones 

previstas en la Memoria. 

Se verificará el buen funcionamiento y exactitud de todos los elementos de control, tales 

como manómetros, termómetros, indicadores de nivel, etc., sin que existan errores en la 

lectura superiores al 1,5% del final de la escala. 

Se revisará el funcionamiento de todo el aparellaje eléctrico, tales como interruptores, 

contactores, guardamotores, arrancadores, elementos de señalización, etc., así como la 

exactitud de los elementos de medida, sin que existan errores en la lectura superiores al 

1,5% del final de la escala. 
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Se comprobarán todas las protecciones, tales como automáticos fusibles, térmicos, etc., 

cerciorándose de que sus calibres y regulaciones son los adecuados a cada caso y no existan 

errores de montaje. 

Se revisarán las secuencias y enclavamientos, de manera que el automatismo se ajuste a lo 

previsto en la Memoria. 

Se verificarán las conexiones a tierra, comprobando que en ningún punto de la instalación o 

equipos existan derivaciones. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE 
SANEAMIENTO 

 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Serán por cuenta del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios 

necesarios para la correcta ejecución de la Instalación. En este concepto se consideran 

igualmente incluidos todos los soportes y elementos de sujeción y anclaje, así como 

aquellos accesorios y complementos que, aún no mencionándose expresamente en los 

documentos del proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso obligado o 

necesario a juicio de la Dirección Técnica. 

Todos los materiales y elementos empleados deberán ser de la mejor calidad, de primer uso, 

de fabricación standard normalizada y de diseño actual en el mercado. 

Cualquier cambio o modificación que el Contratista desee realizar sobre el Proyecto, deberá 

someterla previamente a la aprobación de la Dirección Técnica, sin que dicha aprobación le 

exima de ninguna de sus responsabilidades. La Dirección Técnica se reserva el derecho de 

rechazar cualquier equipo o material propuesto por el contratista. 

 Arquetas de fábrica de ladrillo realizadas “in situ”. 

 Colectores y bajantes de PVC declarando expresamente descripción y uso, reacción 

al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales, 

estanquidad y durabilidad. 

 Desagües y derivaciones hasta bajante y de PVC. 

 Botes sifónicos y sifones individuales de PVC. 

 Separador de grasas de fábrica de ladrillo realizada “in situ”. 

 Pozo de bombeo de fábrica de ladrillo para la elevación de aguas a nivel de la 

acometida de la red municipal. 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de 

PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos 

según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN  

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" 

desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a 

las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio 

y a las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán 

rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en 

el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la 

conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas 
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apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y 

bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán 

en forma de media caña. 

En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de 

dilatación y en cada encuentro o cada 15 m se colocará un tapón de registro. Se colocarán 

manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros dejando una holgura minima de 

10mm que se rellenara con material elástico; se evitara que queden uniones de tuberías en 

su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas 

a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 

La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor 

de 45º. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 

contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 

Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 

sobrepasarán el elemento más alto del edificio para su ventilación y quedarán distanciadas 

4 m de huecos y ventanas. 

En los colectores de PVC, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en 

el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas 

serán completamente herméticas. 

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del 

aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada 

aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie 

cierres hidráulicos. 

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm para usos continuos y 70 mm para 

usos discontinuos. 

Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 

calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 

ventilación, las conexiones, el enrase superior de arquetas y pozos registrables con el 

pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en 

general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 

proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 

desagües. La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de 

entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 

derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se 

produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por 

debajo de 25 mm. 

Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando 

que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA 

INSTALACION DE CALEFACCIÓN 
 
3.1 CONDICIONES REFERENTES AL ESTADO DE LA OBRA 
 

Para realizar un correcto montaje del sistema de suelo radiante dinámico, el estado de la 
obra debe ser el siguiente: 

1.  Los yesos o enlucidos se deben bajar hasta el forjado. Nivelar y dejar una 
superficie lisa, sin arena de relleno para poder colocar el elemento base. Emplear para esto una 
mezcla pobre de cemento-arena, cemento-arlita o cualquier mortero autonivelante. 

2.  Sobre el forjado no deben existir instalaciones, y éste debe estar nivelado, con la fina 
capa de mortero. En caso de existir instalaciones eléctricas o de otro tipo, debemos echar una 
capa de nivelación cubriendo dichas instalaciones, la cual aconsejamos sea a base de arlita 
amasada con un poco de cemento para no sobrecargar los forjados. 

3.  La colocación de la barrera anti-vapor, es necesaria cuando puedan existir 
problemas de condensación. 

4.  La colocación del aislamiento perimetral se hará de tal forma que a su vez fije la barrera 
anti-vapor al paramento vertical para evitar las condensaciones, con el babero hacia el interior de 
la estancia. 
 
3.2 CONDICIONES REFERENTES A LA INSTALACIÓN 
 
 Aislamiento del suelo: se debe prever la instalación del material entre el forjado y la 
posición de los tubos, emisores en los casos siguientes: 

- Para locales inferiores no calefactados. 
- Para locales inferiores calefactados donde el sistema funcione simultáneamente con el 

sistema de los locales considerados. 
 

Zócalo perimetral aislante: la banda perimetral será siempre necesaria                                                  

donde los tubos emisores están rodeados de mortero de cemento. Si no llevan mortero de 
cemento no será necesario la instalación de esta banda perimetral. 
 
 Localización de colectores: se deben situar en una zona  calefactable a la que dan servicio. 
El número de colectores se determina en función del número de circuitos. 
 
 Distancia entre tubos: o también denominada “paso”, varía en función de la carga térmica 
del local. En viviendas, lo habitual es que estén entre 10 y 20 centímetros, salvo en cuartos de 
baño y aseo, donde puede ser inferior. 
 
 Longitud máxima del circuito: se limitará a 120 metros. Si la longitud es superior, se 
dividirá en circuitos. La longitud máxima del circuito considerada como la suma de la tubería de 
impulsión y la e retorno, viene determinada por la máima pérdida de carga admisible del circuito, 
que deberá ser limitada a 3 metros columna de agua.  
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 Distribución de circuitos: cada local debe ser calefactado por circuitos independientes, lo 
que posibilita la regulación de la temperatura en cada estancia de forma individual. 
 
 Temperatura media del agua entre los tubos emisores: dependerá de la carga térmica del 
local, de la temperatura interior del diseño y del coeficiente de transmisión térmica del suelo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA 

INSTALACION DE PANELES SOLARES TÉRMICOS 
 

 

1. COLECTORES  

 

Los colectores serán suministrados en jaulas de madera adecuadas para su traslado o 

elevación mediante carretillas elevadoras.  

Las jaulas se almacenarán depositándolas sobre suelo plano y a cubierto. En caso de 

almacenaje exterior, se cubrirán las jaulas para protegerlas del agua de lluvia.  

En el caso de que los colectores, una vez desembalados y previamente a su montaje sobre los 

perfiles de apoyo, deban ser dejados de forma interina a la intemperie, se colocarán con un ángulo 

mínimo de inclinación de 20º y máximo de 80º, con la cubierta de cristal orientada hacia arriba. Se 

evitará la posición horizontal y vertical.  
Hasta que los colectores no estén llenos de fluido caloportador es conveniente  

cubrirlos, a fin de evitar excesivas dilataciones.  
 

2. DEPÓSITO ACUMULADOR  

 

Se instalará este en el cuarto existente en la azotea de la vivienda sujeto a los tacones de la 

pared mediante espárragos roscados.  

En espera de su instalación, puede ser almacenado horizontal o verticalmente en el suelo sin 

desembalar para evitar golpes.  

 

3. TUBERÍAS DE CIRCUITOS Y DEMÁS ELEMENTOS  

 

Serán todos ellos de primera calidad, evitando que en el almacenamiento de 

espera para su instalación estén éstos en cualquier lugar expuestos a daños por golpes o 

descubiertos de su embalaje de fábrica.  
 

4. RECEPCIÓN COLECTORES-ESTRUCTURA  

 

El hormigón empleado como base de sustentación de los colectores deberá cumplir que el 

árido empleado sea limpio, suelto y áspero, exento de sustancias orgánicas o partículas terrosas, 

para lo cuál si es necesario se tamizará y lavará convenientemente con agua potable. El cemento 

debe ser lento, de marca de fábrica y perfectamente seco, su peso específico debe ser como mínimo 

de 3.05 kg/dm3 y la finura de molido, residuo del 5% en el tamiz de 900 mallas y del 20% en el de 

4900.  
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3.2 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Todos los materiales serán de buena calidad y de reconocida casa comercial. Tendrán  las 
dimensiones que indiquen los documentos del proyecto y fije la dirección facultativa.  

Los materiales serán reconocidos en obra antes de su empleo por la dirección  
facultativa, sin cuya aprobación no podrán ser empleados en la obra.  

         El contratista proporcionará a la dirección facultativa muestra de los materiales para su 

aprobación. Los ensayos y análisis que la dirección facultativa crea necesarios, se realizarán en 

laboratorios autorizados para ello.  

Los accesorios, codos, latiguillos, racores, etc. serán de buena calidad y estarán 

igualmente exentos de defectos, tanto en su fabricación como en la calidad de los materiales 

empleados.  
 

3.3 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
3.3.1. OBRAS  

Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo expuesto en el presente proyecto y a lo que 
dictamine la dirección facultativa.  
 
3.3.2. REPLANTEO  

El replanteo de las instalaciones se ajustará por el director de la obra, marcando sobre el 

terreno claramente todos los puntos necesarios para la ejecución de la obra en presencia del 

contratista y según proyecto.  

El contratista facilitará por su cuenta todos los elementos que sean necesarios para la 

ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su 

responsabilidad de la invariabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.  
 
3. DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES  

Si el contratista causara algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que 

restaurarlas a su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo las obras de la 

instalación solar.  
 

 

 

3.4 CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR LA MEDICIÓN Y EL PRESUPUESTO 

 
3.4.1. REPLANTEO  

Todas la operaciones y medios auxiliares que se necesite para los replanteos serán de 

cuenta del contratista, no teniendo por este concepto derecho a indemnización de ninguna clase. El 

contratista será responsable de los errores que resulten de los replanteos con relación a los planos 

acotados que el director de la obra facilite a su debido tiempo.  
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3.4.2. ABONO DE LAS OBRAS  

Se abonarán al contratista las obras que realmente ejecuta con sujeción al proyecto 

aprobado, las modificaciones debidamente autorizadas y que se introduzcan, y las órdenes que le 

hayan sido comunicadas por el director de la obra.  

Si en virtud de alguna disposición del director de la obra, se introdujera alguna reforma en 

la misma que suponga aumento o disminución del presupuesto, el contratista queda obligado a 

ejecutarla con los precios que figuran en el presupuesto del contrato y de no haberlos se 

establecerán previamente.  
El abono de las obras se efectuará en la recepción de las mismas.  
 
3.4.3. COMIENZO DE LAS OBRAS  

El contratista deberá comenzar las obras a los quince (15) días de la firma del contrato  y 
en su ejecución se ajustará a los planos que le suministre el director de la obra.  

El se sujetará a las Leyes, Reglamentos, Normas y Ordenanzas vigentes, así como los  que 
se dicten durante la ejecución de las obras.  
 
3.4.4. RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN  

El contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado. No 

tendrá derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudieran costarle los materiales ni 

por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo todas ellas de su cuenta y 

riesgo e independiente de la inspección del director de la obra.  

Será asimismo responsable ante los tribunales de los accidentes que por su inexperiencia 

o descuido ocurran en la construcción de la instalación, en cuyo caso, si no fuese persona 

competente en los trabajos, tendrá obligación de hacerse representar por otra que tenga para ello 

los debidos conocimientos.  
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.01          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.  
 1 24,26 17,02 9,30 3.840,02 
  _____________________________________________________  

 3.840,02 2,64 10.137,65 
1.02          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.  
 VR10,VR12,VR14 3 0,30 2,93 0,60 1,58 
 VR11,VR13,VR15 3 0,30 3,10 0,60 1,67 
 VR1,VR4,VR7 3 0,30 1,80 0,60 0,97 
 VR2,VR5,VR8 3 0,30 2,40 0,60 1,30 
 VR3,VR6,VR9 3 0,30 1,95 0,60 1,05 
  _____________________________________________________  

 6,57 17,17 112,81 
1.03          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 21 1,40 1,40 0,60 24,70 
 1 1,81 1,46 0,20 0,53 
 2 0,20 1,46 1,00 0,58 
 2 1,81 0,20 1,00 0,72 
  _____________________________________________________  

 26,53 17,17 455,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  10.705,98 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       
2.01          m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa en zapatas HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente  
 normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales, vibrado y curado. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 zapatas 21 1,40 1,40 0,10 4,12 
 VR10,VR12,VR14 3 0,30 2,93 0,10 0,26 
 VR11,VR13,VR15 3 0,30 3,10 0,10 0,28 
 VR1,VR4,VR7 3 0,30 1,80 0,10 0,16 
 VR2,VR5,VR8 3 0,30 2,40 0,10 0,22 
 VR3,VR6,VR9 3 0,30 1,95 0,10 0,18 
 foso ascensor 1 1,81 1,46 0,20 0,53 
 foso plataforma 1 2,54 1,95 0,10 0,50 
  _____________________________________________________  

 6,25 104,79 654,94 
2.02          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 21 1,40 1,40 0,50 20,58 
  _____________________________________________________  

 20,58 163,15 3.357,63 
2.03          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 VR10,VR12,VR14 3 0,30 2,93 0,50 1,32 
 VR11,VR13,VR15 3 0,30 3,10 0,50 1,40 
 VR1,VR4,VR7 3 0,30 1,80 0,50 0,81 
 VR2,VR5,VR8 3 0,30 2,40 0,50 1,08 
 VR3,VR6,VR9 3 0,30 1,95 0,50 0,88 
  _____________________________________________________  

 5,49 163,15 895,69 
2.04          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de foso de ascensor, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 1 1,81 1,46 0,20 0,53 
 2 0,20 1,46 1,00 0,58 
 2 1,81 0,20 1,00 0,72 
  _____________________________________________________  

 1,83 163,15 298,56 
2.05          m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de foso para plataforma de elevación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 1 2,54 1,95 0,20 0,99 
 2 2,54 0,20 1,53 1,55 
 2 0,20 1,95 1,53 1,19 
  _____________________________________________________  

 3,73 163,15 608,55 
2.06          m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                  

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera de nivelación, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y  
 curado en soleras.  
 1 23,21 16,12 0,10 37,41 
 a deducir: -1 1,81 1,46 0,10 -0,26 
 -1 2,54 1,95 0,10 -0,50 
  _____________________________________________________  

 36,65 107,05 3.923,38 
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2.07          m2   SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                   

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 1 22,81 15,71 358,35 
 a deducir: -1 1,81 1,46 -2,64 
 -1 2,54 1,95 -4,95 
  _____________________________________________________  

 350,76 19,28 6.762,65 
2.08          m2   ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.                                  

 Encofrado con sistema módulo Daliforma en solera armada, encofrado perdido. Según NTE-EME.  
 1 22,81 15,71 358,35 
 a deducir: -1 1,81 1,46 -2,64 
 -1 2,54 1,95 -4,95 
  _____________________________________________________  

 350,76 9,17 3.216,47 
2.09          m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                     

 Encachado de piedra caliza 40/80 de 35 cm de espesor medio en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 1 23,21 16,12 374,15 
  _____________________________________________________  

 374,15 15,63 5.847,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN......................................................................................................  25.565,83 
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 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
3.01.         m.    DRENAJE DE CÁMARA BUFA                                            

 Formación de canaleta en el fondo de cámara bufa para la recogida de agua y posterior evacuación  
 hasta la red de saneamiento del edificio, realizada "in situ" mediante un recrecido en el plano de apo-  
 yo de la cámara, de mortero de cemento hidrófugo M-15, con una pendiente del 1,5%, y acabado  
 bruñido. Incluso p/p de limpieza del soporte y aplicación en capas sucesivas, con rodillo o brocha,  
 de un revestimiento elástico a base de copolímeros, sobre toda la superficie de la canaleta y sobre  
 las caras interiores de la cámara, hasta una altura mínima de 30 cm.   
 Ala norte 1 16,20 16,20 
 Ala sur 1 15,95 15,95 
 Ala este 1 23,94 23,94 
 Ala oeste 1 23,21 23,21 
  _____________________________________________________  

 79,30 9,72 770,80 
3.02.         m.    TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm                            

 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 110  
 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado).  Revestida con geotextil de 125  
 g/m2. Con p.p. de medios auxiliares. s/ CTE-HS-5.  
 1 22,47 22,47 
 1 22,12 22,12 
 1 6,37 6,37 
 4 5,20 20,80 
 1 3,40 3,40 
 3 2,54 7,62 
 1 2,62 2,62 
 1 3,54 3,54 
 1 4,12 4,12 
 5 2,18 10,90 
 1 1,30 1,30 
 5 4,84 24,20 
 1 3,36 3,36 
  _____________________________________________________  

 132,82 12,76 1.694,78 
3.03.         m.    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              

 Colector para saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 Drenaje 1 1,90 1,90 
 1 11,28 11,28 
 1 6,89 6,89 
 1 1,89 1,89 
 2 1,00 2,00 
 1 7,18 7,18 
 1 5,04 5,04 
 1 1,99 1,99 38,17 366,05 
 Saneamiento 1 0,42 0,42 
 1 3,78 3,78 
 1 0,42 0,42 
 1 0,68 0,68 
 1 6,76 6,76 
 1 0,82 0,82 
 1 7,26 7,26 
 1 0,32 0,32 
 1 3,76 3,76 
 1 2,58 2,58 
 1 0,42 0,42 
 1 2,92 2,92 
 1 0,39 0,39 
 1 1,20 1,20 31,73 304,29 
  _____________________________________________________  

 69,90 9,59 670,34 
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3.04.         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. s/ CTE-HS-5.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 91,14 182,28 
3.05.         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. s/ CTE-HS-5.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 129,17 258,34 
3.06.         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. s/ CTE-HS-5.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 105,42 843,36 
3.07.         ud   POZO BOMBEO 1x2,6m. C/2 BOMBAS                                    

 Pozo registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de diámetro interior 100 cm.  
 y  altura interior 260 cm, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero  
 de cemento M-5, sobre solera de hormigón HM-25/P/40/I de 20 cm de espesor; enfoscada y bruñi-  
 da por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC lar-  
 go, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instala-  
 das en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada,  
 y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.863,84 1.863,84 
3.08.         ud   ARQUETA SEPARADORA 1x0,8x1,5m                                     

 Arqueta registrable separadora de grasas y fangoso, de 100x80x150 cm. de medidas interiores,  
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre  
 solera de hormigón HM-25/P/40/I de 20 cm de espeso, ; enfoscada y bruñida por el interior, con  
 mortero de cemento M-15 redondeando ángulos; con entrada y salida  de tuberías de fibrocemento  
 sanitario de diámetro interior110 mm, con tapa de hormigón armado , terminada, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares,  s/ CTE-HS-5.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 505,30 505,30 
3.09          m.    ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50                      

 Arqueta sumidero sifónica de 20x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-  
 co 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 ce-  
 mento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco  
 de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-  
 tral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 2 5,81 11,62 
  _____________________________________________________  

 11,62 113,43 1.318,06 
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3.10.         ud   SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50                          

 Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de  
 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la  
 red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin  
 incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 13,29 39,87 
3.11.         ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 150x150 SH 75-90                            

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 150x150 mm. y con salida horizontal de 63-75  
 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.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 23,76 190,08 
3.12.         ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SH 90-110                           

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida horizontall 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.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 30,09 240,72 
3.13.         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 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 594,57 594,57 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................  9.172,34 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO                                     
5.01          m3   HA-25/P/20/I  E.MADERA PILARES                                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-  
 res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,  
 vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.  
 planta sótano 2 21 3,14 0,02 4,25 5,60 
 planta sótano 1 21 0,30 0,30 3,90 7,37 
 planta baja 34 0,30 0,30 3,15 9,64 
 planta 1ª 29 0,30 0,30 2,75 7,18 
 planta 2ª 29 0,30 0,30 2,75 7,18 
 planta 3ª 29 0,30 0,30 2,75 7,18 
 
  _____________________________________________________  

 44,15 510,00 22.516,50 
5.02          m2   ESTRUCTURA HZTAL Y FORJADO UNIDIRECCIONAL                         

 m2 estructura de hormigón armado  HA-25 y acero B400-S con forjado unidireccional de semivigue-  
 tau, s c= 300 k/cm2, con luces cuadráticas medias de 5x5, Canto de 25 +5, intereje 65 cm, capa de  
 compresión  con mallazo electrosoldado de 5 cm de espesor, i pp de vigas planas de 60*35 con  
 cuantía de acero 15.2kg/m2 y enofrado 0.75 m/m2 i. pp de zunchos, curado, enconfrado y desenco-  
 frado según EHE-08.  
 Forjado suelo sótano 1  
 Pórtico 1-2 1 11,00 2,70 29,70 
 Pórtico 2-3 1 15,00 3,50 52,50 
 Pórtico 3-4 1 11,50 3,50 40,25 
 Pórtico 4-5 1 17,50 3,15 55,13 
 Pórtico 5-6 1 17,30 2,15 37,20 
 Pórtico 6-7 1 17,30 2,15 37,20 
 Pórtico 7-8 1 17,30 3,00 51,90 
 Forjado suelo planta baja  
 Pórtico 1-2 1 2,75 2,00 5,50 
 Pórtico 2-3 1 15,00 3,50 52,50 
 Pórtico 3-4 1 7,50 3,50 26,25 
 Pórtico 4-5 1 11,50 2,15 24,73 
 Pórtico 5-6 1 17,30 2,15 37,20 
 Pórtico 6-7 1 17,30 2,15 37,20 
 Pórtico 7-8 1 3,00 3,00 
 Forjado suelo planta 1ª  
 Pórtico 1-2 1 16,60 3,50 58,10 
 Pórtico 2-3 1 13,00 3,10 40,30 
 Pórtico 3-4 1 8,50 3,50 29,75 
 Pórtico 4-5 1 15,20 3,60 54,72 
 Pórtico 5-6 1 17,30 2,15 37,20 
 Forjado suelo planta 2ª  
 Pórtico 1-2 1 16,60 3,50 58,10 
 Pórtico 2-3 1 13,00 3,10 40,30 
 Pórtico 3-4 1 8,50 3,50 29,75 
 Pórtico 4-5 1 15,20 3,60 54,72 
 Forjado suelo planta 3ª  
 Pórtico 1-2 1 16,60 3,50 58,10 
 Pórtico 2-3 1 13,00 3,10 40,30 
 Pórtico 3-4 1 8,50 3,50 29,75 
 Pórtico 4-5 1 15,20 3,60 54,72 
 Forjado suelo planta Bajo cubierta  
 Pórtico 1-2 1 11,00 3,50 38,50 
 Pórtico 2-3 1 13,00 3,10 40,30 
 Pórtico 3-4 1 8,50 3,50 29,75 
 Pórtico 4-5 1 7,00 3,60 25,20 
 
  _____________________________________________________  

 1.209,82 96,23 116.420,98 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO ..........................................................  138.937,48 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE METÁLICA                                            
5.1.          kg    ACERO S275 EN PILARES                                             

 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente IPN-220 para pilares, mediante uniones sol-  
 dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con  
 pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 P1,P6 2 31,10 0,71 44,16 
 P2,P3,P4,P5, 4 31,10 0,87 108,23 
 P7 1 31,10 2,10 65,31 
 P8 1 31,10 2,48 77,13 
 P9 1 31,10 2,71 84,28 
 P10 1 31,10 2,98 92,68 
 P11 1 31,10 3,22 100,14 
 P12 1 31,10 3,26 101,39 
 P13 1 31,10 3,87 120,36 
 P14 1 31,10 4,25 132,18 
 P15 1 31,10 4,48 139,33 
 P16 1 31,10 4,76 148,04 
 P17 1 31,10 5,00 155,50 
 P18 1 31,10 5,04 156,74 
 P19 1 31,10 3,22 100,14 
 P20 1 31,10 3,15 97,97 
 P21 1 31,10 2,88 89,57 
 P22 1 31,10 2,57 79,93 
 P23 1 31,10 2,29 71,22 
 P24 1 31,10 1,89 58,78 
 P25,P29 2 31,10 0,81 50,38 
 P26,P27,P28 3 31,10 0,97 90,50 
  _____________________________________________________  

 2.163,96 1,88 4.068,24 
5.2.          kg    ACERO S275 EN VIGAS                                               

 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente IPN-160 para vigas mediante uniones solda-  
 das; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con  
 pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 P1-P2 1 17,90 3,09 55,31 
 P2-P3 1 17,90 3,03 54,24 
 P3-P4 1 17,90 3,63 64,98 
 P4-P5 1 17,90 3,18 56,92 
 P5-P6 1 17,90 3,11 55,67 
 P7-P8 1 17,90 3,10 55,49 
 P8-P9 1 17,90 2,98 53,34 
 P9-P10 1 17,90 3,59 64,26 
 P10-P11 1 17,90 3,13 56,03 
 P11-P12 1 17,90 3,06 54,77 
 P13-P14 1 17,90 3,15 56,39 
 P14-P15 1 17,90 3,98 71,24 
 P15-P16 1 17,90 3,59 64,26 
 P16-P17 1 17,90 3,13 56,03 
 P17-P18 1 17,90 3,06 54,77 
 P19-P20 1 17,90 3,22 57,64 
 P20-P21 1 17,90 2,99 53,52 
 P21-P22 1 17,90 3,59 64,26 
 P22-P23 1 17,90 3,14 56,21 
 P23-P24 1 17,90 3,07 54,95 
 P25-P26 1 17,90 4,10 73,39 
 P26-P27 1 17,90 4,13 73,93 
 P27-P28 1 17,90 4,30 76,97 
 P28-P29 1 17,90 3,95 70,71 
  _____________________________________________________  

 1.455,28 1,88 2.735,93 
5.3.          ud   PLAC.ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
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 29 29,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 26,14 758,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA DE METÁLICA.............................................................................  7.562,23 
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 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
6.01          m2   FÁB.LCV- 1/2PIE                                                   

 Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso ICD (Industrias Cerámicas Díaz, S.A.) de  
 24x11,4x6,8 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, i/ replanteo, nivelación y  
 aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 Planta baja  
  patio trasero 1 4,40 3,40 14,96 
 1 2,01 3,40 6,83 
 1 0,98 3,40 3,33 
 1 3,32 3,40 11,29 
 Planta 1ª y 2ª  
 balcones posteriores 4 8,60 1,20 41,28 
 2 2,50 1,20 6,00 
 balcones anteriores 8 3,24 1,20 31,10 
 8 1,20 1,20 11,52 
 8 1,62 1,20 15,55 
 Planta 3ª  
 balcones anterior 2 6,86 1,20 16,46 
 2 1,20 1,20 2,88 
 2 1,62 1,20 3,89 
 balcones posteriores 2 8,60 1,20 20,64 
 2 1,75 1,20 4,20 
  _____________________________________________________  

 189,93 37,28 7.080,59 
6.02          m2   FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-5                           

 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 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, 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  
 cámara bufa 1 23,52 3,85 90,55 
 1 15,78 3,85 60,75 
 cuarto de bombeo 1 3,42 3,85 13,17 
 1 1,75 3,85 6,74 
 1 1,02 3,85 3,93 
 planta sótano 1  
 cámara bufa 1 23,52 3,85 90,55 
 1 15,78 3,85 60,75 
 trasteros 8 3,34 3,85 102,87 
 2 4,26 3,85 32,80 
 cuarto instalaciones 2 4,28 3,85 32,96 
 cuarto húmedo 1 5,02 3,85 19,33 
 1 4,24 3,85 16,32 
 3 3,25 3,85 37,54 
 planta baja  
 acceso 2 3,40 3,40 23,12 
 portal 1 3,16 3,40 10,74 
 cerramiento 4 14,66 3,40 199,38 
 patios interiores 6 3,00 3,40 61,20 
 Plantas 1ª y 2ª  
 cerramiento 8 14,66 2,78 326,04 
 12 3,00 2,78 100,08 
 separación viv A-D 2 3,15 2,78 17,51 
 separación viv B-C 2 5,00 2,78 27,80 
 separación viv A-B 2 2,00 2,78 11,12 
 separación viv A-B 2 2,85 2,78 15,85 
 separación viv A-B 2 1,20 2,78 6,67 
 separación viv C-D 2 6,30 2,78 35,03 
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A  
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  baño 2 2,01 2,78 11,18 
 pasillo 2 6,30 2,78 35,03 
 salón 2 1,16 2,78 6,45 
 dormitorios 2 1,14 2,78 6,34 
 2 1,20 2,78 6,67 
 2 0,70 2,78 3,89 
 Vivienda B  
 cocina 2 2,20 2,78 12,23 
 baño 2 2,25 2,78 12,51 
 salón 2 1,15 2,78 6,39 
 dormitorios 2 3,30 2,78 18,35 
 2 0,70 2,78 3,89 
 2 2,90 2,78 16,12 
 Vivienda C  
 cocina 2 2,35 2,78 13,07 
 baño 2 2,35 2,78 13,07 
 salón 2 3,10 2,78 17,24 
 dormitorios 4 0,90 2,78 10,01 
 3,20 2,78 
 1,25 2,78 
 Vivienda D  
  baño 2 2,01 2,78 11,18 
 pasillo 2 6,30 2,78 35,03 
 salón 2 1,16 2,78 6,45 
 dormitorios 2 1,14 2,78 6,34 
 2 1,20 2,78 6,67 
 2 0,70 2,78 3,89 
 Planta 3ª  
 cerramiento 4 14,66 2,78 163,02 
 6 3,00 2,78 50,04 
 separación viv A-D 1 3,15 2,78 8,76 
 separación viv B-C 1 5,00 2,78 13,90 
 separación viv A-B 1 2,00 2,78 5,56 
 separación viv A-B 1 2,85 2,78 7,92 
 separación viv A-B 1 1,20 2,78 3,34 
 separación viv C-D 1 6,30 2,78 17,51 
 Vivienda A  
  baño 1 2,01 2,78 5,59 
 pasillo 1 6,30 2,78 17,51 
 dormitorios 1 1,14 2,78 3,17 
 1 1,20 2,78 3,34 
 1 0,70 2,78 1,95 
 Vivienda B  
 cocina 1 2,20 2,78 6,12 
 baño 1 2,25 2,78 6,26 
 dormitorios 1 3,30 2,78 9,17 
 1 2,90 2,78 8,06 
 Vivienda C  
 cocina 1 2,35 2,78 6,53 
 baño 1 2,35 2,78 6,53 
 dormitorios 2 0,90 2,78 5,00 
 3,20 2,78 
 Vivienda D  
 pasillo 1 6,30 2,78 17,51 
 dormitorios 1 1,14 2,78 3,17 
 1 1,20 2,78 3,34 
  baño 2 2,01 2,78 11,18 
 Planta bajo cubierta  
 cerramiento 4 14,66 2,10 123,14 
 6 3,00 2,10 37,80 
 separación viv A-D 1 3,15 2,10 6,62 
 separación viv B-C 1 5,00 2,10 10,50 
 separación viv A-B 1 2,00 2,10 4,20 
 separación viv A-B 1 2,85 2,10 5,99 
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 separación viv A-B 1 1,20 2,10 2,52 
 separación viv C-D 1 6,30 2,10 13,23 
 Vivienda A  
 Baño 1 2,00 2,10 4,20 
 1 1,60 2,10 3,36 
 1 0,90 2,10 1,89 
 dormitorios 1 2,65 2,10 5,57 
 1 1,14 2,10 2,39 
 1 1,00 2,10 2,10 
 1 1,30 2,10 2,73 
 Vivienda B  
 Baño 1 2,70 2,10 5,67 
 Dormitorios 1 2,00 2,10 4,20 
 1 2,65 2,10 5,57 
 1 0,60 2,10 1,26 
 1 2,30 2,10 4,83 
 1 3,30 2,10 6,93 
 Vivienda C  
 Baño 1 2,60 2,10 5,46 
 Dormitorios 1 2,20 2,10 4,62 
 1 2,90 2,10 6,09 
 1 0,65 2,10 1,37 
 1 0,50 2,10 1,05 
 Vivienda D  
 Baño 1 2,00 2,10 4,20 
 1 1,60 2,10 3,36 
 1 0,90 2,10 1,89 
 dormitorios 1 2,65 2,10 5,57 
 1 1,14 2,10 2,39 
 1 1,00 2,10 2,10 
 1 1,30 2,10 2,73 
  _____________________________________________________  

 2.344,81 21,83 51.187,20 
6.03          m2   FÁB.LADR.1/2P TOSCO PERF.7cm.MORT.M-5                             

 Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., sentado con mortero de  
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de  
 obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedeci-  
 do de las piezas, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según  
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superio-  
 res a 1 m2.  
 Planta sótano 2  
 hall 2 7,15 3,85 55,06 
 vestíbulo ind. 2 3,97 3,85 30,57 
 Planta sótano 1  
 Local restaurac. 1 12,14 3,85 46,74 
 Baño-local 2 4,12 3,85 31,72 
 escalera 1 4,26 3,85 16,40 
 local 1 15,98 3,85 61,52 
 1 4,04 3,85 15,55 
 1 1,80 3,85 6,93 
 Planta baja  
 local rest.-zon comu 1 7,66 3,40 26,04 
 local-zon comun 1 6,44 3,40 21,90 
 medianería 4 3,68 3,70 54,46 
 patios 6 3,10 3,70 68,82 
 Plantas 1ª y 2ª  
 medianería 8 3,68 3,08 90,68 
 patios 12 3,10 3,08 114,58 
 fachada ppal 2 11,90 2,78 66,16 
 fachada posterior 2 8,50 2,78 47,26 
 escaleras 4 5,40 2,78 60,05 
 2 3,30 2,78 18,35 
 Planta 3ª  
 medianería 4 3,68 3,08 45,34 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

                                                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

13 

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 patios 6 3,10 3,08 57,29 
 escaleras 2 5,40 2,78 30,02 
 1 3,30 2,78 9,17 
 fachada ppal 1 11,90 2,78 33,08 
 fachada posterior 1 8,50 2,78 23,63 
 Planta bajo cubierta  
 escalera 1,72 2,10 
 2,50 2,10 
 1,24 2,10 
 3,50 2,10 
 2,96 2,10 
 Zonas comunes 2 2,66 2,10 11,17 
 1 3,50 2,10 7,35 
 medianería 4 3,68 3,08 45,34 
 patios 6 3,10 3,08 57,29 
  _____________________________________________________  

 1.152,47 34,76 40.059,86 
6.04          m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Planta sótano 2  
 hall 2 7,15 3,85 55,06 
 vestíbulo ind. 2 3,97 3,85 30,57 
 planta sótano 1  
 cámara bufa 1 23,52 3,85 90,55 
 1 15,78 3,85 60,75 
 trasteros 16 3,34 3,85 205,74 
 4 4,26 3,85 65,60 
 Local restaurac. 1 12,14 3,85 46,74 
 escalera 1 4,26 3,85 16,40 
 local 1 15,98 3,85 61,52 
 1 4,04 3,85 15,55 
 1 1,80 3,85 6,93 
 Planta 1ª y 2ª  
 cerramiento 8 14,66 2,78 326,04 
 12 3,00 2,78 100,08 
 separación viv A-D 4 3,15 2,78 35,03 
 separación viv B-C 2 5,00 2,78 27,80 
 Vivienda A  
 pasillo 4 6,30 2,78 70,06 
 salón 4 1,16 2,78 12,90 
 dormitorios 4 1,14 2,78 12,68 
 4 1,20 2,78 13,34 
 4 0,70 2,78 7,78 
 Vivienda B  
 salón 4 1,15 2,78 12,79 
 dormitorios 4 3,30 2,78 36,70 
 4 0,70 2,78 7,78 
 4 2,90 2,78 32,25 
 Vivienda C  
 salón 4 3,10 2,78 34,47 
 dormitorios 8 0,90 2,78 20,02 
 3,20 2,78 
 1,25 2,78 
 Vivienda D  
 pasillo 4 6,30 2,78 70,06 
 salón 4 1,16 2,78 12,90 
 dormitorios 4 1,14 2,78 12,68 
 4 1,20 2,78 13,34 
 4 0,70 2,78 7,78 
 Planta 3ª  
 cerramiento 4 14,66 2,78 163,02 
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 6 3,00 2,78 50,04 
 separación viv A-D 2 3,15 2,78 17,51 
 separación viv B-C 2 5,00 2,78 27,80 
 Vivienda A  
 pasillo 2 6,30 2,78 35,03 
 dormitorios 2 1,14 2,78 6,34 
 2 1,20 2,78 6,67 
 2 0,70 2,78 3,89 
 Vivienda B  
 dormitorios 2 3,30 2,78 18,35 
 2 2,90 2,78 16,12 
 Vivienda C  
 dormitorios 4 0,90 2,78 10,01 
 3,20 2,78 
 Vivienda D  
 pasillo 2 6,30 2,78 35,03 
 dormitorios 2 1,14 2,78 6,34 
 2 1,20 2,78 6,67 
 Planta bajo cubierta  
 cerramiento 4 14,66 2,10 123,14 
 6 3,00 2,10 37,80 
 separación viv A-D 2 3,15 2,10 13,23 
 separación viv B-C 2 5,00 2,10 21,00 
 Vivienda A  
 dormitorios 2 2,65 2,10 11,13 
 2 1,14 2,10 4,79 
 2 1,00 2,10 4,20 
 2 1,30 2,10 5,46 
 Vivienda B  
 Dormitorios 2 2,00 2,10 8,40 
 2 2,65 2,10 11,13 
 2 0,60 2,10 2,52 
 2 2,30 2,10 9,66 
 2 3,30 2,10 13,86 
 Vivienda C  
 Dormitorios 2 2,20 2,10 9,24 
 2 2,90 2,10 12,18 
 2 0,65 2,10 2,73 
 2 0,50 2,10 2,10 
 Vivienda D  
 dormitorios 2 2,65 2,10 11,13 
 2 1,14 2,10 4,79 
 2 1,00 2,10 4,20 
 2 1,30 2,10 5,46 
  _____________________________________________________  

 2.242,86 10,29 23.079,03 
6.05          m2   ENFOSC. MAESTREADO. M-15 VER.                                     

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  
 maestras cada 3 m.   
 Planta sótano 2º  
 Cámara bufa 2 22,61 3,85 174,10 
 2 15,34 3,85 118,12 
 Vestíbulo 4 3,97 3,85 61,14 
 2 7,41 3,85 57,06 
 Planta sótano 1  
 Cámara bufa 2 22,61 3,85 174,10 
 2 15,34 3,85 118,12 
 Local restaurac. 1 12,14 3,85 46,74 
 Baño-local 2 4,12 3,85 31,72 
 local 1 15,98 3,85 61,52 
 1 4,04 3,85 15,55 
 2 1,80 3,85 13,86 
 zonas comunes 1 10,29 3,85 39,62 
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 2 3,43 3,85 26,41 
 fachada  
 medianerías 4 7,35 14,82 435,71 
 patios 6 1,10 14,82 97,81 
 Planta baja  
 portal 4 1,50 3,40 20,40 
  _____________________________________________________  

 1.491,98 14,49 21.618,79 
6.06          ml    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                  

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido  
 en su longitud.  
 Plantas sótano 26 1,00 26,00 
 Planta baja-última 87 1,00 87,00 
 Dúplex 68 1,00 68,00 
  _____________________________________________________  

 181,00 15,62 2.827,22 
6.07          m2   RECIBIDO PRECERCOS EN MUR.EXT.                                    

 Recibido de precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior, utilizando mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso ma-  
 terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 dormit 12 1,50 1,50 27,00 
 cocinas 12 1,00 1,50 18,00 
 baños 12 0,55 0,75 4,95 
 Planta 1ª  
 balcón anterior 2 2,10 2,00 8,40 
 2 1,80 2,00 7,20 
 balcón posterior 2 3,75 2,00 15,00 
 2 2,10 2,00 8,40 
 Planta 2ª  
 balcones anteriores 2 2,10 2,00 8,40 
 2 1,80 2,00 7,20 
 balcones posteriores 2 3,76 2,00 15,04 
 2 2,07 2,00 8,28 
 Planta 3ª  
 balcones anteriores 2 2,10 2,00 8,40 
 2 1,80 2,00 7,20 
 balcones posteriores 1 2,07 2,00 4,14 
 1 3,04 2,00 6,08 
  _____________________________________________________  

 153,69 14,92 2.293,05 
6.08          m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 planta 1ª puerta de acceso 4 1,00 2,00 8,00 
 planta 2ª puerta de acceso 4 1,00 2,00 8,00 
 planta 3ª puerta de acceso 4 1,00 2,00 8,00 
 cocinas 12 0,85 2,00 20,40 
 puertas de paso ciegas  
 Plantas 1ª y 2ª  
 dormitorios 16 0,80 2,00 25,60 
 baño A,B y D 6 0,80 2,00 9,60 
 Planta 3º  
 dormitorios 4 0,80 2,00 6,40 
 Bajo cubierta  
 dormitorios 10 0,80 2,00 16,00 
 baño A, B y D 3 0,80 2,00 4,80 
 frentes de armario  
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A  
 dormitorio 1 2 1,20 2,40 5,76 
 2 0,60 2,40 2,88 
 dormitorio 2 2 1,10 2,40 5,28 
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 Vivienda B  
 dormitorios 2 1,20 2,40 5,76 
 2 1,30 2,40 6,24 
 Vivienda C  
 dormitorios 2 1,20 2,40 5,76 
 2 1,30 2,40 6,24 
 Vivienda D  
 dormitorio 1 2 1,20 2,40 5,76 
 2 0,60 2,40 2,88 
 dormitorio 2 2 1,10 2,40 5,28 
 Planta 3ª  
 dormitorios 4 1,00 2,40 9,60 
 Planta bajo cubierta  
 Vivienda A  
 dormitorios 1 1,90 2,40 4,56 
 1 0,90 2,40 2,16 
 Vivienda B  
 Dormitorios 1 1,00 2,40 2,40 
 1 1,10 2,40 2,64 
 1 1,50 2,40 3,60 
 Vivienda C  
 dormitorios 1 1,90 2,40 4,56 
 1 0,90 2,40 2,16 
 Vivienda D  
 Dormitorios 1 1,00 2,40 2,40 
 1 1,10 2,40 2,64 
 1 1,50 2,40 3,60 
  _____________________________________________________  

 198,96 12,03 2.393,49 
6.09          ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.MULTIF.                           

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda multifamiliar (con una superficie cons-  
 truida media de 60 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado  
 de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de  
 alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protec-  
 ción,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de electrici-  
 dad). Medido por unidad de vivienda.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 227,50 227,50 
6.10          ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.MULTIF.                            

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda multifamiliar (con una superficie construi-  
 da media de 60 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de  
 rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo  
 de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, ma-  
 terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad  
 de vivienda.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 151,86 151,86 
6.11          ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR VIV. MULTIF.                          

 Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por vivienda multifamiliar (con una su-  
 perficie construida media de 90 m2), (desnivel máximo que salva, 15 m.), en equipos de montaje,  
 ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del  
 hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puer-  
 tas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas,  
 limpieza  y medios auxiliares. (10% s/instalación de ascensor). Medido por unidad de vivienda.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 74,75 74,75 
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6.12          ud   AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.                                  

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicacio-  
 nes por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una repercusión media por vivienda de 3  
 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado  
 de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de  
 los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 784,48 784,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  151.777,82 
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 CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                  
7.01          m2   A.T.FACHADAS VENTILADAS ECOVENT-50                                

 Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento de fachada con manta de lana mineral Eco-  
 vent de Isover, espesor 50 mm., hidrofugada y revestida por una de sus caras con tejido de vidrio,  
 compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una cámara de aire ventilada, la  
 fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte,  
 colocación, medios auxiliares.  
 Fachadas 2 12,62 8,04 202,93 
 A descontar -12 1,50 1,80 -32,40 
 -6 3,80 1,80 -41,04 
 -6 2,08 1,80 -22,46 
  _____________________________________________________  

 107,03 21,06 2.254,05 
7.02          m2   AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40                               

 Aislamiento termoacústico en cámaras de 40mm, adheridos con pelladas de cemento cola al cerra-  
 miento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte,  
 adhesivo de colocación, medios auxiliares.  
 planta baja  
 cerramiento 4 14,66 3,40 199,38 
 patios interiores 6 3,00 3,40 61,20 
 Plantas 1ª y 2ª  
 cerramiento 8 14,66 2,78 326,04 
 12 3,00 2,78 100,08 
 Planta 3ª  
 cerramiento 4 14,66 2,78 163,02 
 6 3,00 2,78 50,04 
 Planta bajo cubierta  
 cerramiento 4 14,66 2,10 123,14 
 6 3,00 2,10 37,80 
  _____________________________________________________  

 1.060,70 13,38 14.192,17 
7.03          m2   AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT.                                    

 Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 50 mm. de  
 espesor, en paramentos verticales (separación entre viviendas), adherida al soporte mediante fijación  
 mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Plantas 1ª y 2ª  
 separación viv A-D 2 3,15 2,78 17,51 
 separación viv B-C 2 5,00 2,78 27,80 
 separación viv A-B 2 2,00 2,78 11,12 
 separación viv A-B 2 2,85 2,78 15,85 
 separación viv A-B 2 1,20 2,78 6,67 
 separación viv C-D 2 6,30 2,78 35,03 
 Planta 3ª  
 separación viv A-D 1 3,15 2,78 8,76 
 separación viv B-C 1 5,00 2,78 13,90 
 separación viv A-B 1 2,00 2,78 5,56 
 separación viv A-B 1 2,85 2,78 7,92 
 separación viv A-B 1 1,20 2,78 3,34 
 separación viv C-D 1 6,30 2,78 17,51 
 Planta bajo cubierta  
 separación viv A-D 1 3,15 2,10 6,62 
 separación viv B-C 1 5,00 2,10 10,50 
 separación viv A-B 1 2,00 2,10 4,20 
 separación viv A-B 1 2,85 2,10 5,99 
 separación viv A-B 1 1,20 2,10 2,52 
 separación viv C-D 1 6,30 2,10 13,23 
  _____________________________________________________  

 214,03 16,38 3.505,81 
7.04          m2   IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA                            

 Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por geo-  
 textil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) y bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos me-  
 diante proceso de agujado para foso de ascensor.  
 1 1,81 1,46 2,64 
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 2 0,50 1,46 1,46 
 2 2,81 0,50 2,81 
 2 1,81 0,77 2,79 
 2 1,46 0,77 2,25 
  _____________________________________________________  

 11,95 24,83 296,72 
7.05          m2   IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA                            

 Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por geo-  
 textil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) y bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos me-  
 diante proceso de agujado para foso de plataforma de elevación.  
 1 2,54 1,95 4,95 
 2 0,50 1,95 1,95 
 2 3,54 0,50 3,54 
 2 2,54 1,31 6,65 
 2 1,95 1,31 5,11 
  _____________________________________________________  

 22,20 24,83 551,23 
7.06          m2   P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. 50 mm.                              

 Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de cara interior de contrachapado de  
 madera de abeto  de 10 mm, cara exterior de contrachapados fenólicos de 10mm, y núcleo de styro-  
 foam de 50 mm de espesor, en aislamiento de cubierta inclinada, i/elementos de fijación, totalmente  
 instalado, medios auxiliares.  
 Ala norte 1 6,76 18,38 124,25 
 1 1,50 11,94 17,91 142,16 4.662,85 
 Ala sur 1 9,23 13,82 127,56 
 1 1,50 11,94 17,91 145,47 4.771,42 
  _____________________________________________________  

 287,63 32,80 9.434,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ..........................................................  30.234,24 
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 CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                         
8.01.         m2   ENTRAMADO CERCHAS MADERA                                          

 Formación de faldón de cubierta a base de entramado de pares y brochales de madera de abeto de  
 seccion 15x35 cm, incluso parte proporcional de correas, durmientes y elementos de unión para lu-  
 ces menores de 8 m., medios auxiliares, medido en proyección horizontal.  
 Ala norte 1 6,76 18,38 124,25 
 1 1,50 11,94 17,91 142,16 17.423,13 
 Ala sur 1 9,23 13,82 127,56 
 1 1,50 11,94 17,91 145,47 17.828,80 
  _____________________________________________________  

 287,63 122,56 35.251,93 
8.02.         m2   TEJA CERÁ.CURV.ROJA 40x20                                         

 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con so-  
 lapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.  
 de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y elemen-  
 tos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.  
 Ala norte 1 6,76 18,38 124,25 
 1 1,50 11,94 17,91 
 1 0,10 17,16 1,72 143,88 4.142,31 
 Ala sur 1 9,23 13,82 127,56 
 1 1,50 11,94 17,91 
 1 0,10 17,16 1,72 147,19 4.237,60 
  _____________________________________________________  

 291,07 28,79 8.379,91 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ..........................................................................................................  43.631,84 
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 CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS                                                     
9.01          m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         

 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,  
 i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deducien-  
 do huecos.  
 Planta sótano 1 1 3,50 8,50 29,75 
 Planta baja  
 Zonas comunes 1 5,23 2,99 15,64 
 Igual med 10.04 467,02 467,02 
 Igual med 10.06 96,92 96,92 
  _____________________________________________________  

 609,33 18,19 11.083,71 
9.02          m2   F.TECHO LAMAS ALUM.VERT.100 mm.                                   

 Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores pastel de 100 mm. de altura  
 y 10 mm. de separación, colocadas verticalmente sobre perfilería de aluminio conformado, lacado al  
 horno semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
 s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Zonas com 1ª,2ª y 3ª 3 2,25 2,22 14,99 
 Planta sótano 1ª 1 3,26 4,21 13,72 
 Planta baja 1 4,99 6,59 32,88 
  _____________________________________________________  

 61,59 51,63 3.179,89 
9.03          m2   FT-60x60 C/P.VISTO RESIST.ACÚS.ALTA                               

 Falso techo con placas de Pvc de aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color  
 blanco, instalado con perfilería vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secun-  
 darios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado  
 s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 local comercial 1 4,10 12,36 50,68 
 local comercial 1 4,23 11,59 49,03 
  _____________________________________________________  

 99,71 47,92 4.778,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS ................................................................................................  19.041,70 
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 CAPÍTULO 10 SOLADOS Y REVESTIMENTOS                                           
10.01         m.    PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL C/ZANQ.                                   

 Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamen-  
 te y zanquín del mismo material de 42x18x2 cm., cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido to-  
 do ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19 y RSR-23, medido en su lon-  
 gitud.  
 Plantas sótano 26 1,00 26,00 
 Planta baja-última 87 1,00 87,00 
  _____________________________________________________  

 113,00 63,55 7.181,15 
10.02         m2   SOLADO MÁRMOL BLANCO 60x60x3 cm.                                  

 Solado de mármol blanco de 60x60x3 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1,  
 medida la superficie ejecutada.  
 Distribuidor plantas 1ª, 2ª y 3ª 3 2,90 3,50 30,45 
 Distribuidor sótano 2º 1 4,08 4,16 16,97 
 Distribuidor sótano 1º 1 4,26 5,92 25,22 
 Distribuidor Planta baja 1 4,20 3,96 16,63 
  _____________________________________________________  

 89,27 69,91 6.240,87 
10.03         m2   PAVIME. HORMGÓN IMPRESO                                           

 M2 Pavimento de hormigón impreso de color a determinar por la propiedad  
 1 3,92 4,25 16,66 
 1 10,69 4,98 53,24 
  _____________________________________________________  

 69,90 15,26 1.066,67 
10.04         m2   PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE 14mm.                                  

 Pavimento flotante de tarima de 410*140*14 ., en roble, clase extra (s/UNE 56809-1:1974), machi-  
 hembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de termi-  
 nación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietileno  
 celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorporado barrera anti-vapor, colo-  
 cado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material.  
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A  
 Pasillo 2 2,65 1,10 5,83 
 Salón 2 3,75 3,65 27,38 
 Dormitorio 1 2 3,50 2,30 16,10 
 Dormitorio 2 2 2,50 3,75 18,75 
 Vivienda B  
 Pasillo 2 2,36 1,10 5,19 
 Salón 2 4,27 3,65 31,17 
 Dormitorio 1 2 3,50 2,56 17,92 
 Dormitorio 2 2 3,02 3,23 19,51 
 Vivienda C  
 Pasillo 2 2,36 1,10 5,19 
 Salón 2 4,27 3,65 31,17 
 Dormitorio 1 2 3,50 2,56 17,92 
 Dormitorio 2 2 3,02 3,23 19,51 
 Vivienda D  
 Pasillo 2 2,65 1,10 5,83 
 Salón 2 3,75 3,65 27,38 
 Dormitorio 1 2 3,50 2,30 16,10 
 Dormitorio 2 2 2,50 3,75 18,75 
 Planta 3ª  
 Vivienda A  
 Pasillo 1 2,27 1,10 2,50 
 Salón 1 3,65 3,45 12,59 
 Dormitorio 1 1 3,29 2,36 7,76 
 Vivienda B  
 Pasillo 1 2,34 1,10 2,57 
 Salón 1 2,36 3,65 8,61 
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 Dormitorio 1 1 3,50 2,56 8,96 
 Vivienda C  
 Pasillo 1 2,36 1,10 2,60 
 Salón 1 4,27 3,65 15,59 
 Dormitorio 1 1 3,50 2,56 8,96 
 Vivienda D  
 Pasillo 1 2,65 1,10 2,92 
 Salón 1 3,75 3,65 13,69 
 Dormitorio 1 1 3,50 2,30 8,05 
 Planta bajo cubierta  
 Dormitorio 1 1 3,50 2,30 8,05 
 Dormitorio 2 1 2,50 3,75 9,38 
 Dormitorio 3 1 2,80 3,40 9,52 
 Vivienda B  
 Dormitorio 1 1 3,50 2,56 8,96 
 Dormitorio 2 1 3,02 3,23 9,75 
 Vivienda C  
 Dormitorio 1 1 3,50 2,56 8,96 
 Dormitorio 2 1 3,02 3,23 9,75 
 Vivienda D  
 Dormitorio 1 1 3,50 2,30 8,05 
 Dormitorio 2 1 2,50 3,75 9,38 
 Dormitorio 3 1 2,80 2,40 6,72 
  _____________________________________________________  

 467,02 109,21 51.003,25 
10.05         m.    PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE                                       

 Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en  
 tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su lon-  
 gitud.  
 68 1,00 68,00 
  _____________________________________________________  

 68,00 57,38 3.901,84 
10.06         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 24,5x24,5cm.                              

 Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), recibido con  
 adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas CG2-W-Ar, s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su-  
 perficie realmente ejecutada.  
 PLANTAS 1ª ,2ª  
 Vivienda A  
 cocina 3 2,03 2,36 14,37 
 baño 3 2,03 1,30 7,92 
 Vivienda B  
 cocina 3 2,20 1,10 7,26 
 baño 3 2,25 1,65 11,14 
 Vivienda C  
 cocina 3 2,20 1,10 7,26 
 baño 3 2,25 1,65 11,14 
 Vivienda D  
 cocina 3 2,03 2,36 14,37 
 baño 3 2,03 1,30 7,92 
 Planta bajo Cubierta  
 Viv A baño 1 2,00 1,60 3,20 
 Viv B baño 1 2,55 1,60 4,08 
 Viv C baño 1 2,55 1,60 4,08 
 Viv D baño 1 2,50 1,67 4,18 
  _____________________________________________________  

 96,92 41,48 4.020,24 
10.07         m2   SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.                              

 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 50*50*11 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), re-  
 cibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas CG2, s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente  
 ejecutada.  
 Planta 1ª  
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 Balcones posteriores 2 8,50 2,90 49,30 
 Balcones anteriores 4 0,80 2,90 9,28 
 Plantas 2ª y 3ª  
 Balcones posteriores 4 7,66 1,20 36,77 
 Balcones anteriores 4 1,05 6,55 27,51 
  _____________________________________________________  

 122,86 54,65 6.714,30 
10.08         m2   PAV. PVC  COLOR 800x800x2mm.                                      

 Pavimento de PVC homogéneo calandrado en losetas de colores diversos de 80x80 cm. y 2 mm.  
 de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con cordón  
 de PVC, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7 y EN685, con certificado ISO 9000 y comportamiento  
 al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.  
 Planta sótano 1ª  
 local comercial 1 4,10 12,36 50,68 
 Planta baja  
 local comercial 1 4,23 11,59 49,03 
  _____________________________________________________  

 99,71 32,66 3.256,53 
10.09         m2   SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 60x60cm.T/D C/SOL.                      

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2  
 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de60x60 cm. color granito, para tránsito denso  
 (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido  
 de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado  
 con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-  
 te ejecutada.  
 Planta sótano 1ª  
 local comercial 1 4,10 12,36 50,68 
 Planta baja  
 local comercial 1 4,23 11,59 49,03 
  _____________________________________________________  

 99,71 40,46 4.034,27 
10.10         m2   ALIC. PORCEL. TEC. 30X60CM. BLANCO                                

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411),  
 recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexi-  
 ble, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejun-  
 tado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido  
 en superficie realmente ejecutada.  
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A  
 cocina 2 3,50 2,78 19,46 
  baño 2 2,01 2,78 11,18 
 Vivienda B  
 baño 2 2,35 2,78 13,07 
 cocina 2 2,20 2,78 12,23 
 Vivienda C  
 cocina 2 2,35 2,78 13,07 
 baño 2 2,35 2,78 13,07 
 Vivienda D  
  baño 2 2,01 2,78 11,18 
 Planta 3ª  
 Vivienda A  
 cocina 1 3,26 2,78 9,06 
  baño 1 2,01 2,78 5,59 
 Vivienda B  
 cocina 1 2,20 2,78 6,12 
 baño 1 2,25 2,78 6,26 
 Vivienda C  
 cocina 1 2,35 2,78 6,53 
 baño 1 2,35 2,78 6,53 
 Vivienda D  
 cocina 1 5,36 5,36 
  baño 2 2,01 2,78 11,18 
 Planta bajo cubierta  
 Vivienda A  
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 Baño 1 2,00 2,10 4,20 
 1 1,60 2,10 3,36 
 1 0,90 2,10 1,89 
 Vivienda B  
 Baño 1 2,70 2,10 5,67 
 Vivienda C  
 Baño 1 2,60 2,10 5,46 
 Vivienda D  
 Baño 1 2,00 2,10 4,20 
 1 1,60 2,10 3,36 
 1 0,90 2,10 1,89 
  _____________________________________________________  

 179,92 44,95 8.087,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SOLADOS Y REVESTIMENTOS ..........................................................................  95.506,52 
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 CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE TALLER                                             
11.01         ud   P.E. BLINDADA LISA ROBLE                                          

 Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero liso (EBL) de roble, barnizada, in-  
 cluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., embocadura  
 exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 90x21  
 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de seguridad por ta-  
 bla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido  
 brillante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 planta 1ª 4 4,00 
 planta 2ª 4 4,00 
 planta 3ª 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 797,62 9.571,44 
11.02         ud   P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE                                      

 Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso pre-  
 cerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapa-  
 juntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y  
 de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 cocinas 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 217,73 2.612,76 
11.03         ud   P.P. LISA MACIZA ROBLE                                            

 Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble  
 de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados  
 de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-  
 dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Plantas 1ª y 2ª  
 dormitorios 16 16,00 
 baño A,B y D 6 6,00 
 Planta 3º  
 dormitorios 4 4,00 
 Bajo cubierta  
 dormitorios 10 10,00 
 baño A, B y D 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 39,00 212,25 8.277,75 
11.04         ud   P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE                                      

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, in-  
 cluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-  
 pajuntas 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.  
 Vivienda C  
 baños 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 322,50 1.290,00 
11.05         ud   P.P. LISA HUECA                                                   

 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) con tablero DM, incluso pre-  
 cerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 70x30 mm., tapajuntas lisos  
 de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-  
 dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 baños local 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 118,48 473,92 
11.06         m2   FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE                                           

 Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de roble de 11 mm. de espesor  
 (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm.,  
 tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de roble 70x10, tapetas interiores contrachapa-  
 das de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A  
 dormitorio 1 2 1,20 2,40 5,76 
 2 0,60 2,40 2,88 
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 dormitorio 2 2 1,10 2,40 5,28 
 Vivienda B  
 dormitorios 2 1,20 2,40 5,76 
 2 1,30 2,40 6,24 
 Vivienda C  
 dormitorios 2 1,20 2,40 5,76 
 2 1,30 2,40 6,24 
 Vivienda D  
 dormitorio 1 2 1,20 2,40 5,76 
 2 0,60 2,40 2,88 
 dormitorio 2 2 1,10 2,40 5,28 
 Planta 3ª  
 dormitorios 4 1,00 2,40 9,60 
 Planta bajo cubierta  
 Vivienda A  
 dormitorios 1 1,90 2,40 4,56 
 1 0,90 2,40 2,16 
 Vivienda B  
 Dormitorios 1 1,00 2,40 2,40 
 1 1,10 2,40 2,64 
 1 1,50 2,40 3,60 
 Vivienda C  
 dormitorios 1 1,90 2,40 4,56 
 1 0,90 2,40 2,16 
 Vivienda D  
 Dormitorios 1 1,00 2,40 2,40 
 1 1,10 2,40 2,64 
 1 1,50 2,40 3,60 
  _____________________________________________________  

 92,16 192,80 17.768,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE TALLER .................................................................................  39.994,32 
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 CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
12.01         m2   VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                     

 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas,  
 mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de  
 deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-  
 cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 dormit 12 1,50 1,50 27,00 
 cocinas 12 1,00 1,50 18,00 
 baños 12 0,55 0,75 4,95 
 
  _____________________________________________________  

 49,95 130,05 6.496,00 
12.02         m2   BALCON.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   

 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en balconeras correderas de 2 hojas  
 para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, ho-  
 jas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 s/NTE-FCL-17.  
 Planta 1ª  
 balcón anterior 2 2,10 2,00 8,40 
 2 1,80 2,00 7,20 
 balcón posterior 2 3,75 2,00 15,00 
 2 2,10 2,00 8,40 
 Planta 2ª  
 balcones anteriores 2 2,10 2,00 8,40 
 2 1,80 2,00 7,20 
 balcones posteriores 2 3,76 2,00 15,04 
 2 2,07 2,00 8,28 
 Planta 3ª  
 balcones anteriores 2 2,10 2,00 8,40 
 2 1,80 2,00 7,20 
 balcones posteriores 1 2,07 2,00 4,14 
 1 3,04 2,00 6,08 
 solarium 2 0,85 2,00 3,40 
 
  _____________________________________________________  

 107,14 95,34 10.214,73 
12.03         m2   VENTANA TIPO VELUX                                                

 m2 Ventana Velux de dimensiones 1,50 x 1,05m; con estructura de madera y acabado a base de  
 barnices acrílicos, vidrio de seguridad y protección solar, apertura giratoria y tapajuntas de EPW en  
 color natural terracota y persiana exterior de aluminio y lamas con interior de poliuretano de alta den-  
 sidad de accionamiento manual   
 Dúplex 10 1,55 1,05 16,28 
  _____________________________________________________  

 16,28 189,56 3.086,04 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA METÁLICA ...................................................................................  19.796,77 
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 CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA                                                         
13.01         m2   CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.                                            

 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de  
 aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-  
 bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Medición 12.01 0,85 130,05 110,54 
 Medicion 12.02 0,85 95,34 81,04 
  _____________________________________________________  

 191,58 29,48 5.647,78 
13.02         m2   VIDRIO INCOLORO 4 mm.                                             

 Acristalamiento con vidrio templado  incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acu-  
 ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso  
 cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 puerta vidriera cocina 12 0,30 3,60 
  _____________________________________________________  

 3,60 42,30 152,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERÍA .............................................................................................................  5.800,06 
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 CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA                                                        
14.01         ud   PUERTA CHAPA LISA 80x200 LACADA                                   

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa lacada de 1 mm. de espe-  
 sor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de  
 nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 Aseo zon com. 1 1,00 
 Cuarto de basuras 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 74,35 148,70 
14.02         ud   P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,90x2,10                                

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-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).  
 Vestíbulos de indepencia 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 258,27 1.807,89 
14.03         ud   PUER.BASCUL.C/MUELLES 3,00x2,20                                   

 Puerta basculante plegable de 3,00x2,20 m. de 1 hoja de chapa de acero galvanizada sendzimer y  
 plegada de 0,8 mm., accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, bas-  
 tidores de tubo galvanizado, doble refuerzo interior guías laterales y dintel superior galvanizado, ce-  
 rradura resistente de doble enclavamiento, alojado en carcasa de PVC y patillas de fijación a obra,  
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada  
 al horno en blanco. (sin incluir recibido de albañilería).  
 garaje 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 561,30 561,30 
14.04         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).  
 Acceso 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.391,32 1.391,32 
14.05         m2   PUERTA  ACERO INOXIDABLE                                          

 Puerta formada por cerco y bastidor de hoja con chapas de acero inoxidable de  y barrotes de tubo  
 de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura  
 y manivela a dos caras, , ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 trasteros 12 12,00 
 aseo 1 1,00 
 cuarto s de contadores 3 3,00 
 cuarto de bombeo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 72,76 1.236,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERÍA........................................................................................................  5.146,13 
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 CAPÍTULO 15 CANTERÍA                                                          
15.01         m.    ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 40x10cm                                  

 Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección  
 rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación,  
 asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su  
 longitud.  
 Jardín  
 lateral 2 6,20 12,40 
 frontal 1 17,16 17,16 
 patio 2 3,10 6,20 
  _____________________________________________________  

 35,76 63,07 2.255,38 
15.02         m.    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                                

 Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 31x3/4 cm. en  
 sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5, i/nive-  
 lación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medi-  
 do en su longitud.  
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A 2 1,75 3,50 
 Vivienda B 2 3,50 7,00 
 Vivienda C 2 3,50 7,00 
 Vivienda D 2 1,75 3,50 
 Planta 3ª  
 Vivienda A 1 3,50 3,50 
 Vivienda B 1 7,00 7,00 
 Vivienda C 1 7,00 7,00 
 Vivienda D 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 42,00 20,95 879,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 CANTERÍA ............................................................................................................  3.135,28 
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 CAPÍTULO 16 MOBILIARIO                                                        
16.01         ud   BANCO DE TUBO/CHAPA PERF. 2,10 m                                  

 Suministro y colocación de banco de 2,10 m de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm y  
 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pin-  
 tado al horno con pintura epoxi, instalado en áreas pavimentadas.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 261,41 1.568,46 
16.02         ud   PAPEL.BASCUL.PARED 30 l                                           

 Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fos-  
 fatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo basculante, con he-  
 rrajes de colgar, instalada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 123,52 617,60 
16.03         ud   TERRACOTA CIRC.ARTIST.62x51 cm                                    

 Suministro y colocación de macetero de terracota de forma circular y exterior labrado artístico, de 62  
 cm de altura y 51 cm. de diámetro, en barro cocido.  
 jardín posterior 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 49,55 99,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 MOBILIARIO .........................................................................................................  2.285,16 
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 CAPÍTULO 17 PINTURAS Y BARNICES                                               
17.01         m2   PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                          

 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de  
 imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches  
   
   
   
 .  
 Planta sótano 2  
 1 16,50 19,84 327,36 
 Planta baja  
 1 7,00 2,26 15,82 
  _____________________________________________________  

 343,18 10,34 3.548,48 
17.02         m2   PINT. PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                         

 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat, buena adherencia en interior o exterior  
 climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfos-  
 cados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 Distribuidor plantas 1ª, 2ª y 3ª 3 2,90 3,50 30,45 
 Distribuidor sótano 2º 1 4,08 4,16 16,97 
 Distribuidor sótano 1º 1 4,26 5,92 25,22 
 Distribuidor Planta baja 1 4,20 3,96 16,63 
  _____________________________________________________  

 89,27 7,55 673,99 
17.03         m2   PINTURA A LA CAL                                                  

 Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa limpieza  
 de salitres y polvo.  
 trasteros izquierda 18 3,90 3,85 270,27 
 18 1,80 3,85 124,74 
 trasteros dere 6 3,80 3,85 87,78 
 6 1,80 3,85 41,58 
  _____________________________________________________  

 524,37 2,41 1.263,73 
17.04         m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           

 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales, dos  
 manos, incluso mano de fondo, imprimación.  
 Planta sótano 1 1 3,50 8,50 29,75 
 Planta baja  
 Zonas comunes 1 5,23 2,99 15,64 
 Igual med 10.04 467,02 467,02 
 Igual med 10.06 96,92 96,92 
  _____________________________________________________  

 609,33 4,63 2.821,20 
17.05         m2   PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC                                  

 Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza  
 de salitres y polvo.  
 Planta sótano 2  
 hall 2 7,15 3,85 55,06 
 vestíbulo ind. 2 3,97 3,85 30,57 
 planta sótano 1  
 cámara bufa 1 23,52 3,85 90,55 
 1 15,78 3,85 60,75 
 trasteros 16 3,34 3,85 205,74 
 4 4,26 3,85 65,60 
 Local restaurac. 1 12,14 3,85 46,74 
 escalera 1 4,26 3,85 16,40 
 local 1 15,98 3,85 61,52 
 1 4,04 3,85 15,55 
 1 1,80 3,85 6,93 
 Planta 1ª y 2ª  
 cerramiento 8 14,66 2,78 326,04 
 12 3,00 2,78 100,08 
 separación viv A-D 4 3,15 2,78 35,03 
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 separación viv B-C 2 5,00 2,78 27,80 
 Vivienda A  
 pasillo 4 6,30 2,78 70,06 
 salón 4 1,16 2,78 12,90 
 dormitorios 4 1,14 2,78 12,68 
 4 1,20 2,78 13,34 
 4 0,70 2,78 7,78 
 Vivienda B  
 salón 4 1,15 2,78 12,79 
 dormitorios 4 3,30 2,78 36,70 
 4 0,70 2,78 7,78 
 4 2,90 2,78 32,25 
 Vivienda C  
 salón 4 3,10 2,78 34,47 
 dormitorios 8 0,90 2,78 20,02 
 3,20 2,78 
 1,25 2,78 
 Vivienda D  
 pasillo 4 6,30 2,78 70,06 
 salón 4 1,16 2,78 12,90 
 dormitorios 4 1,14 2,78 12,68 
 4 1,20 2,78 13,34 
 4 0,70 2,78 7,78 
 Planta 3ª  
 cerramiento 4 14,66 2,78 163,02 
 6 3,00 2,78 50,04 
 separación viv A-D 2 3,15 2,78 17,51 
 separación viv B-C 2 5,00 2,78 27,80 
 Vivienda A  
 pasillo 2 6,30 2,78 35,03 
 dormitorios 2 1,14 2,78 6,34 
 2 1,20 2,78 6,67 
 2 0,70 2,78 3,89 
 Vivienda B  
 dormitorios 2 3,30 2,78 18,35 
 2 2,90 2,78 16,12 
 Vivienda C  
 dormitorios 4 0,90 2,78 10,01 
 3,20 2,78 
 Vivienda D  
 pasillo 2 6,30 2,78 35,03 
 dormitorios 2 1,14 2,78 6,34 
 2 1,20 2,78 6,67 
 Planta bajo cubierta  
 cerramiento 4 14,66 2,10 123,14 
 6 3,00 2,10 37,80 
 separación viv A-D 2 3,15 2,10 13,23 
 separación viv B-C 2 5,00 2,10 21,00 
 Vivienda A  
 dormitorios 2 2,65 2,10 11,13 
 2 1,14 2,10 4,79 
 2 1,00 2,10 4,20 
 2 1,30 2,10 5,46 
 Vivienda B  
 Dormitorios 2 2,00 2,10 8,40 
 2 2,65 2,10 11,13 
 2 0,60 2,10 2,52 
 2 2,30 2,10 9,66 
 2 3,30 2,10 13,86 
 Vivienda C  
 Dormitorios 2 2,20 2,10 9,24 
 2 2,90 2,10 12,18 
 2 0,65 2,10 2,73 
 2 0,50 2,10 2,10 
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 Vivienda D  
 dormitorios 2 2,65 2,10 11,13 
 2 1,14 2,10 4,79 
 2 1,00 2,10 4,20 
 2 1,30 2,10 5,46 
  _____________________________________________________  

 2.242,86 1,91 4.283,86 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 PINTURAS Y BARNICES .....................................................................................  12.591,26 



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  

                                                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

36 

 Proyecto Fin de Carrera E.U.A.T.M 
   Proyecto T111_6     Febrero 2011 

 CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
18.01.        ud   ACOMETIDA DN100 dn50 mm. FUNDICIÓN                                

 Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una longitud máxima de 6 me-  
 tros, realizada con tubo de fundición de 50 mm. de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de  
 compuerta de fundición con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-  
 do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 541,47 541,47 
18.02.        ud   BATERÍA FUND. 15 CONT. 50 mm - 3 FILAS                            

 Centralización para 15 contadores de  DN-25 mm., formada por batería de fundicion de 50 mm, mo-  
 delo cuadro, circuito cerrado 3 filas y 15 salidas, alimentación simple, incluso soportes para la bate-  
 ría, juegos de bridas, válvulas de corte general de 50 mm, contadores divisionarios, válvulas de en-  
 trada antiretorno, válvula de salida DN-25, grifo de pruebas, conexión flexible de fundicion de 50  
 mm. y válvula de esfera a pie de montante de DN-15, placas identificativas, material auxiliar, monta-  
 je, verificación del conjunto y pruebas. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.055,68 2.055,68 
18.03.        ud   CONTADOR GENERAL 50 mm.                                           

 Contador general de agua de 50 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, in-  
 cluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas,  
 filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando,  
 s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 429,30 429,30 
18.04.        m.    TUBO ALIM. FUNDICION DN50 mm.                                     

 Tubería de alimentación de fundición, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. 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 2,90 2,90 
 1 0,80 0,80 
 1 0,40 0,40 
 1 0,51 0,51 
 1 7,15 7,15 
 1 1,78 1,78 
 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 14,54 19,19 279,02 
18.05.        m.    TUBERÍA DE COBRE DE 20/25 mm.                                     

 Tubería de cobre rígido, de 20/25 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de  
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 Zonas comunes 2 2,78 5,56 
 2 0,36 0,72 
 2 2,16 4,32 
 2 10,57 21,14 
 2 2,51 5,02 
 2 3,84 7,68 
 2 1,20 2,40 
 2 0,47 0,94 
 2 0,73 1,46 
 2 1,28 2,56 
 2 0,94 1,88 
 6 2,40 14,40 
 2 3,40 6,80 
 2 1,87 3,74 
 2 2,80 5,60 
 2 1,15 2,30 
 2 0,46 0,92 
 2 1,58 3,16 
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 10 2,40 24,00 
 8 3,40 27,20 141,80 1.579,65 
 Local A 4 1,40 5,60 
 4 4,84 19,36 
 2 0,68 1,36 
 2 1,84 3,68 
 2 0,22 0,44 
 2 2,11 4,22 
 2 0,30 0,60 
 4 2,40 9,60 
 10 3,40 34,00 78,86 878,50 
 Local B 2 0,71 1,42 
 2 3,27 6,54 
 2 3,11 6,22 
 2 0,50 1,00 
 4 1,67 6,68 
 4 1,66 6,64 
 2 1,27 2,54 
 2 0,99 1,98 
 2 2,24 4,48 
 2 0,69 1,38 
 2 0,90 1,80 
 2 1,50 3,00 
 2 8,94 17,88 
 2 3,80 7,60 
 2 2,19 4,38 
 2 0,44 0,88 
 2 2,24 4,48 
 2 0,69 1,38 
 2 0,90 1,80 
 2 1,50 3,00 
 2 8,94 17,88 
 2 3,80 7,60 
 2 2,19 4,38 
 2 0,44 0,88 
 2 2,01 4,02 
 2 3,82 7,64 
 2 0,84 1,68 
 2 1,20 2,40 
 2 3,34 6,68 
 2 1,74 3,48 
 16 2,40 38,40 
 2 3,40 6,80 
 2 1,54 3,08 
 2 1,31 2,62 
 10 3,40 34,00 226,62 2.524,55 
 1ºA 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 8 3,40 27,20 80,70 899,00 
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 2ºA 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 7 3,40 23,80 77,30 861,12 
 1ºA 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 6 3,40 20,40 73,90 823,25 
 BC A 2 0,99 1,98 
 2 0,83 1,66 
 2 1,11 2,22 
 2 0,70 1,40 7,26 80,88 
 1ºB 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 8 3,40 27,20 80,70 899,00 
 2ºB 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
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 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 7 3,40 23,80 77,30 861,12 
 3ºB 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 6 3,40 20,40 73,90 823,25 
 BC B 2 0,99 1,98 
 2 0,83 1,66 
 2 1,11 2,22 
 2 0,70 1,40 7,26 80,88 
 1ºC 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 8 3,40 27,20 80,70 899,00 
 2ºC 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
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 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 7 3,40 23,80 77,30 861,12 
 3ºC 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 6 3,40 20,40 73,90 823,25 
 BC C 2 0,99 1,98 
 2 0,83 1,66 
 2 1,11 2,22 
 2 0,70 1,40 7,26 80,88 
 1ºD 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 8 3,40 27,20 80,70 899,00 
 2ºD 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 7 3,40 23,80 77,30 861,12 
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 3ºD 4 0,99 3,96 
 4 2,20 8,80 
 4 2,60 10,40 
 1 1,44 1,44 
 1 0,85 0,85 
 1 0,23 0,23 
 1 0,25 0,25 
 1 0,91 0,91 
 1 1,29 1,29 
 1 0,76 0,76 
 1 3,12 3,12 
 1 1,06 1,06 
 1 0,99 0,99 
 1 0,83 0,83 
 1 1,11 1,11 
 1 0,70 0,70 
 7 2,40 16,80 
 6 3,40 20,40 73,90 823,25 
 BC D 2 0,99 1,98 
 2 0,83 1,66 
 2 1,11 2,22 
 2 0,70 1,40 7,26 80,88 
  _____________________________________________________  

 1.403,92 11,14 15.639,67 
18.06.        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, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.  
 17 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 200,35 3.405,95 
18.07.        ud   LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA BLA.                                     

 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la  
 pared, con grifería monomando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso vál-  
 vula 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.  
 24 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 204,45 4.906,80 
18.08.        ud   INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                   

 Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, inclu-  
 so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de  
 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, 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.  
 21 21,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 146,53 3.077,13 
18.9.         ud   URINARIO DOMÉSTICO C/FLUXOR, BLANCO                               

 Urito doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante an-  
 clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado  
 con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado, funcionando.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 286,99 1.147,96 
18.10.        ud   FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                   

 Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor redondos, para colocar encas-  
 trado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando con caño giratorio, ai-  
 reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves  
 de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 307,15 3.685,80 
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18.11.        ud   FREG.IND.90x60 2 SENOS G.MMDO.                                    

 Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 90x60 cm., de 2 senos, para colocar sobre banca-  
 da o mueble soporte (sin incluir) y columna de 1,05 cm. con mezclador monomando y grifo-ducha  
 sobre repisa, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y de-  
 sagüe sifónico doble, instalado y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 762,66 762,66 
18.12.        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 17,52 17,52 
  _____________________________________________________  

 17,52 11,87 207,96 
18.13.        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  
 4 17,52 70,08 
 3 25,47 76,41 
  _____________________________________________________  

 146,49 13,83 2.025,96 
18.14         m.    CANALÓN DE CHAPA DES. 12,5 cm.                                    

 Canalón de chapa, de 12,5 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.  
 1 17,16 17,16 
 1 16,91 16,91 
  _____________________________________________________  

 34,07 11,50 391,81 
18.15         m.    TUBERÍA RES PVC SERIE B 32 mm.                                    

 Tubería de residuales de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro,  
 colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especia-  
 les de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1ºA 1 0,09 0,09 
 1 0,42 0,42 
 1 1,22 1,22 
 1ºB 1 0,31 0,31 
 1 0,53 0,53 
 1ºC 1 0,65 0,65 
 1 0,55 0,55 
 1ºD 1 0,49 0,49 
 1 0,16 0,16 4,42 15,65 
 2ºA 1 0,09 0,09 
 1 0,42 0,42 
 1 1,22 1,22 
 2ºB 1 0,31 0,31 
 1 0,53 0,53 
 2ºC 1 0,65 0,65 
 1 0,55 0,55 
 2ºD 1 0,49 0,49 
 1 0,16 0,16 4,42 15,65 
 3ºA 1 0,09 0,09 
 1 0,42 0,42 
 1 1,22 1,22 
 3ºB 1 0,31 0,31 
 1 0,53 0,53 
 3ºC 1 0,65 0,65 
 1 0,55 0,55 
 3ºD 1 0,49 0,49 
 1 0,16 0,16 4,42 15,65 
 BC A 1 0,09 0,09 
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 1 0,42 0,42 
 1 1,22 1,22 
 BC B 1 0,31 0,31 
 1 0,53 0,53 
 BC C 1 0,65 0,65 
 1 0,55 0,55 
 BC D 1 0,49 0,49 
 1 0,16 0,16 4,42 15,65 
  _____________________________________________________  

 17,68 3,54 62,59 
18.16         m.    TUBERÍA RES PVC SERIE B 40 mm.                                    

 Tubería de residuales de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro,  
 colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especia-  
 les de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1ºA 1 0,85 0,85 
 1 0,70 0,70 
 1 0,41 0,41 1,96 7,43 
 1ºB 1 0,78 0,78 
 1 0,48 0,48 
 1 0,31 0,31 
 1 1,36 1,36 
 1 0,48 0,48 3,41 12,92 
 1ºC 1 0,43 0,43 
 1 0,24 0,24 
 1 0,21 0,21 
 1 1,66 1,66 
 1 0,43 0,43 2,97 11,26 
 1ºD 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 
 1 0,19 0,19 
 1 0,67 0,67 
 1 0,64 0,64 
 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 4,38 16,60 
 2ºA 1 0,85 0,85 
 1 0,70 0,70 
 1 0,41 0,41 1,96 7,43 
 2ºB 1 0,78 0,78 
 1 0,48 0,48 
 1 0,31 0,31 
 1 1,36 1,36 
 1 0,48 0,48 3,41 12,92 
 2ºC 1 0,43 0,43 
 1 0,24 0,24 
 1 0,21 0,21 
 1 1,66 1,66 
 1 0,43 0,43 2,97 11,26 
 2ºD 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 
 1 0,19 0,19 
 1 0,67 0,67 
 1 0,64 0,64 
 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 4,38 16,60 
 1ºA 1 0,85 0,85 
 1 0,70 0,70 
 1 0,41 0,41 1,96 7,43 
 3ºB 1 0,78 0,78 
 1 0,48 0,48 
 1 0,31 0,31 
 1 1,36 1,36 
 1 0,48 0,48 3,41 12,92 
 3ºC 1 0,43 0,43 
 1 0,24 0,24 
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 1 0,21 0,21 
 1 1,66 1,66 
 1 0,43 0,43 2,97 11,26 
 3ºD 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 
 1 0,19 0,19 
 1 0,67 0,67 
 1 0,64 0,64 
 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 4,38 16,60 
 BC A 1 0,85 0,85 
 1 0,70 0,70 
 1 0,41 0,41 1,96 7,43 
 BC B 1 0,78 0,78 
 1 0,48 0,48 1,26 4,78 
 BC C 1 0,43 0,43 
 1 0,24 0,24 0,67 2,54 
 BC D 1 0,23 0,23 
 1 1,21 1,21 
  _____________________________________________________  

 43,49 3,79 164,83 
18.17.        m.    TUBERÍA RES PVC SERIE B 50 mm.                                    

 Tubería de PVC de evacuación de aguas residuales (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diá-  
 metro, colocada en instalaciones 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  
 1ºA 1 0,51 0,51 
 1 0,81 0,81 1,32 6,18 
 1ºB 1 0,60 0,60 
 1 0,26 0,26 
 1 0,28 0,28 1,14 5,34 
 1ºC 1 0,24 0,24 
 1 0,34 0,34 
 1 0,30 0,30 0,88 4,12 
 1ºD 1 0,64 0,64 
 1 0,34 0,34 
 1 0,36 0,36 
 1 1,38 1,38 
 1 0,50 0,50 
 1 0,15 0,15 3,37 15,77 
 2ºA 1 0,51 0,51 
 1 0,81 0,81 1,32 6,18 
 2ºB 1 0,60 0,60 
 1 0,26 0,26 
 1 0,28 0,28 1,14 5,34 
 2ºC 1 0,24 0,24 
 1 0,34 0,34 
 1 0,30 0,30 0,88 4,12 
 2ºD 1 0,64 0,64 
 1 0,34 0,34 
 1 0,36 0,36 
 1 1,38 1,38 
 1 0,50 0,50 
 1 0,15 0,15 3,37 15,77 
 3ºA 1 0,51 0,51 
 1 0,81 0,81 1,32 6,18 
 3ºB 1 0,60 0,60 
 1 0,26 0,26 
 1 0,28 0,28 1,14 5,34 
 3ºC 1 0,24 0,24 
 1 0,34 0,34 
 1 0,30 0,30 0,88 4,12 
 3ºD 1 0,64 0,64 
 1 0,34 0,34 
 1 0,36 0,36 
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 1 1,38 1,38 
 1 0,50 0,50 
 1 0,15 0,15 3,37 15,77 
 BC A 1 0,51 0,51 
 1 0,81 0,81 1,32 6,18 
 BC B 1 0,60 0,60 
 1 0,26 0,26 0,86 4,02 
 BC C 1 0,24 0,24 
 1 0,34 0,34 0,58 2,71 
 BC D 1 0,64 0,64 
 1 0,34 0,34 0,98 4,59 
  _____________________________________________________  

 23,87 4,68 111,71 
18.18.        m.    TUBERÍA RES PVC SERIE B 63 mm.                                    

 Tubería de PVC de evacuación de aguas RESIDUALES Y PLUVIALES (UNE EN1453-1) serie  
 B, de 63 mm. de diámetro, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y  
 funcionando. s/CTE-HS-5  
 1ºA 1 0,38 0,38 
 1 0,83 0,83 1,21 6,30 
 1ºB 1 0,30 0,30 
 1 0,19 0,19 
 1 0,52 0,52 1,01 5,26 
 1ºC 1 0,34 0,34 0,34 1,77 
 1ºD 1 0,33 0,33 0,33 1,72 
 2ºA 1 0,38 0,38 
 1 0,83 0,83 1,21 6,30 
 2ºB 1 0,30 0,30 
 1 0,19 0,19 
 1 0,52 0,52 1,01 5,26 
 2ºC 1 0,34 0,34 0,34 1,77 
 2ºD 1 0,33 0,33 0,33 1,72 
 3ºA 1 0,38 0,38 
 1 0,83 0,83 1,21 6,30 
 3ºB 1 0,30 0,30 
 1 0,19 0,19 
 1 0,52 0,52 1,01 5,26 
 3ºC 1 0,34 0,34 0,34 1,77 
 3ºD 1 0,33 0,33 0,33 1,72 
 Pluviales 4 0,35 1,40 
 2 3,96 7,92 
 2 0,26 0,52 
 2 0,35 0,70 
 2 0,27 0,54 
 2 1,43 2,86 
 2 0,57 1,14 
 1 4,10 4,10 
 1 4,45 4,45 23,63 123,11 
  _____________________________________________________  

 32,30 5,21 168,28 
18.19         m.    TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                                 

 Tubería de PVC para aguas pluviales y red colgada 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  
 Pluviales 2 2,34 4,68 
 2 2,61 5,22 
 4 0,88 3,52 
 4 3,71 14,84 
 4 0,80 3,20 
 4 3,71 14,84 
 4 0,80 3,20 
 3 4,12 12,36 
 1 2,64 2,64 64,50 765,62 
 Red colgada 1 5,13 5,13 
 1 2,72 2,72 
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 1 1,04 1,04 
 1 3,87 3,87 
 1 7,18 7,18 
 1 0,45 0,45 
 1 2,36 2,36 
 1 2,01 2,01 
 1 0,96 0,96 25,72 305,30 
  _____________________________________________________  

 90,22 11,87 1.070,91 
18.20         m.    TUBERÍA PVC SERIE B 100 mm.                                       

 Tubería de PVC de evacuación de aguas residuales (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diá-  
 metro, colocada en instalaciones 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  
 1ºA 1 0,91 0,91 
 1ºB 1 0,29 0,29 
 1ºC 1 0,59 0,59 
 1ºD 1 0,28 0,28 2,07 18,36 
 2ºA 1 0,91 0,91 
 2ºB 1 0,29 0,29 
 2ºC 1 0,59 0,59 
 2ºD 1 0,28 0,28 2,07 18,36 
 3ºA 1 0,91 0,91 
 3ºB 1 0,29 0,29 
 3ºC 1 0,59 0,59 
 3ºD 1 0,28 0,28 2,07 18,36 
 BC A 1 0,91 0,91 
 BC B 1 0,29 0,29 
 BC C 1 0,59 0,59 
 BC D 1 0,28 0,28 2,07 18,36 
  _____________________________________________________  

 8,28 8,87 73,44 
18.21         m.    TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                

 Tubería de PVC para red colgada 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, instala-  
 da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 3,08 3,08 
 1 0,65 0,65 
 1 3,75 3,75 
 1 5,75 5,75 
 1 2,66 2,66 
 1 1,76 1,76 
 1 0,64 0,64 
 1 1,42 1,42 
 1 3,16 3,16 
 1 5,58 5,58 
 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  

 29,35 13,83 405,91 
18.22         m.    TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.                                

 Tubería de PVC para red colgada serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de  
 unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-  
 da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 4,82 4,82 
  _____________________________________________________  

 4,82 25,20 121,46 
18.23         m.    TUBERÍA PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.                                

 Tubería de PVC para red colgada serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de  
 unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instala-  
 da, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 2,20 2,20 
  _____________________________________________________  

 2,20 48,15 105,93 
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18.24         ud   BOTE SIFÓNICO PVC D=125 EMPOT.                                    

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 125 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con cinco 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.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 22,46 336,90 
18.25         ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                          

 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC tipo Y, con salida vertical 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.  
 40 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 10,45 418,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................  41.597,13 
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 CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN                                        
19.01         ud   C.MIX.GAS JUNKERS ZWC24/28 MFK 24/28 kW                           

 Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. con microacumulación sistema  
 QuickTAP Junkers, modelo Euromaxx ZWC 24/28-1MFK Cámara de combustión abierta y tiro na-  
 tural. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigás. Disponible en  
 gas natural y G.L.P. Potencia en calefacción y A.C.S. modulante grado a grado de 6.900 kcal/h a  
 24.000 kcal/h. Selector de temperatura de A.C.S. de 40 ºC a 60 ºC. Caudal específico en A.C.S.  
 de 2 l/min a 16 l/min, con posibilidad de recirculación. Sistema antibloqueo de bomba y protección  
 antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso de expansión con purgador automático. Dimen-  
 siones 850x440x383 mm.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 1.713,80 25.707,00 
19.02         m2   PLACA PLASTIFICADA POLIRADIANTE                                   

 m2 Placa plastificada poliradiante de 1350x750x41 +10 de densidad 28 Kg/m3 antimpacto  
 Igual med 10.04 467,02 467,02 
 Igual med 10.06 96,92 96,92 
  _____________________________________________________  

 563,94 8,40 4.737,10 
19.03         ml    TUBERÍA POLIETILENO                                               

 ML Tubería polietileno reticulado 16x1.8 de alta flexibilidad con barrera antioxígeno  
 Plantas 1ª y 2ª  
 Vivienda A  
 Salón 2 55,20 110,40 
 Cocina 2 17,28 34,56 
 Baño 2 14,23 28,46 
 Dormitorio 1 2 47,26 94,52 
 Dormitorio 2 2 35,80 71,60 
 Vivienda B  
 Salón 2 63,78 127,56 
 Cocina 2 26,25 52,50 
 Baño 2 22,53 45,06 
 Dormitorio 1 2 42,26 84,52 
 Dormitorio 2 2 41,89 83,78 
 Vivienda C  
 Salón 2 78,26 156,52 
 Cocina 2 21,62 43,24 
 Baño 2 16,23 32,46 
 Dormitorio 1 2 53,89 107,78 
 Dormitorio 2 2 45,96 91,92 
 Vivienda D  
 Salón 2 55,20 110,40 
 Cocina 2 17,28 34,56 
 Baño 2 25,26 50,52 
 Dormitorio 1 2 47,26 94,52 
 Dormitorio 2 2 35,80 71,60 
 Planta 3ª  
 Vivienda A  
 Salón 1 78,96 78,96 
 Cocina 1 35,44 35,44 
 Baño 1 15,23 15,23 
 Dormitorio 1 1 32,36 32,36 
 Vivienda B  
 Salón 1 95,36 95,36 
 Cocina 1 26,32 26,32 
 Baño 1 22,67 22,67 
 Dormitorio 1 1 37,63 37,63 
 Vivienda A  
 Salón 1 95,36 95,36 
 Cocina 1 26,32 26,32 
 Baño 1 22,67 22,67 
 Dormitorio 1 1 37,63 37,63 
 Vivienda D  
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 Salón 1 55,20 55,20 
 Cocina 1 17,28 17,28 
 Baño 1 25,26 25,26 
 Dormitorio 1 1 47,26 47,26 
 Planta bajo cubierta  
 Vivienda A  
 Dormitorio 2 1 102,14 102,14 
 Dormitorio 3 1 79,25 79,25 
 Baño 1 25,36 25,36 
 Vivienda B  
 Dormitorio 2 1 52,39 52,39 
 Dormitorio 3 1 47,51 47,51 
 Dormitorio 4 1 22,67 22,67 
 Baño 1 37,63 37,63 
 Vivienda C  
 Dormitorio 2 1 49,25 49,25 
 Dormitorio 3 1 93,84 93,84 
 Baño 1 37,63 37,63 
 Vivienda D  
 Dormitorio 2 1 43,73 43,73 
 Dormitorio 3 1 73,56 73,56 
 Dormitorio 4 1 48,56 48,56 
 Baño 1 35,26 35,26 
 
 
  _____________________________________________________  

 2.946,21 1,06 3.122,98 
19.04         ud   COLECTOR 5 VÍAS                                                   

 ud Colector de distribución incluyendo válvula, detentor, caudalímetro 05-5 L/M de 5 conexiones  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 236,46 1.891,68 
19.05         ud   COLECTOR 7VÍAS                                                    

 ud Colector de distribución incluyendo válvula, detentor, caudalímetro 05-5 L/M de 7 conexiones  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 331,10 662,20 
19.06         ud   COLECTOR 8VÍAS                                                    

 ud Colector de distribución incluyendo válvula, detentor, caudalímetro 05-5 L/M de 8 conexiones  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 378,36 756,72 
19.07         ud   CABEZAL REGULACIÓN                                                

 ud Cabezal eléctrico de regulación con micro de 230V normalmente cerrado  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 54,03 648,36 
19.08         ud   CAJA COLECTOR                                                     

 ud Caja metálica para cubrir el colector de entre 4 y 7 circuitos  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 102,87 1.028,70 
19.09         ud   CAJA COLECTOR                                                     

 ud Caja metálica para cubrir el colector de entre 8 y 10 circuitos  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 130,50 261,00 
19.10         ud   TERMOSTATO                                                        

 ud Termostato ambiental con poder de ruprtua 10 a 250V, protección Ip-20, diferencial 1K y escala  
 entre 5-30 ºC  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 8,26 413,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN .....................................................................  39.228,74 
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 CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
20.01         ml    CABLE TRIFÁSICO                                                   

 ml Cable de cobre trifásico (4 x120mm2) de sección alojado en tubo de protección flexible de  
 0,6/1kV , para acometida eléctrica de las 12 viviendas y a los 2 locales.  
 acometida  
 viviendas y locales 1 3,75 3,75 
 Zon com, ascensor y plataforma 1 3,25 3,25 
 línea general de alimentación  
 viviendas y locales 1 4,20 4,20 
 Zon com, ascensor y plataforma 1 4,60 4,60 
 
  _____________________________________________________  

 15,80 68,25 1.078,35 
20.02         ud   CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+MOD.RJ                                     

 Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y  
 policarbonato modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a  
 elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A(116x127x50)  para red y placa de 1 a 4 conectores  
 RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de  
 cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos  
 de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 82,13 164,26 
20.03         ud   MÓDULO EMBARRADO PROTECCIÓN                                       

 Módulo de embarrado, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo pletinas de  
 cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de conta-  
 dores concentrados.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 132,98 265,96 
20.04         ud   MÓD.CINCO CONT. MONO. MAS RELOJ                                   

 Módulo para cinco contadores monofásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por  
 la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la cen-  
 tralización de contadores concentrados.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 136,81 410,43 
20.05         ud   MÓDULO DOS CONT.TRIFÁ. + RELOJ                                    

 Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la  
 compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centra-  
 lización de contadores concentrados.  
 Ascensor y plataforma 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  

 1,00 98,11 98,11 
20.06         m.    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2                                     

 Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su  
 dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores  
 de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 750 V. libre de alógenos en sistema monofásico, más con-  
 ductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Insta-  
 lada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-  
 do.  
 1ºA 1 105,00 105,00 
 1ºB 1 11,50 11,50 
 1ºC 1 10,50 10,50 
 1ºD 1 10,00 10,00 
 2ºA 1 14,50 14,50 
 2ºB 1 15,50 15,50 
 2ºC 1 14,50 14,50 
 2ºD 1 14,00 14,00 
 3ºA 1 17,50 17,50 
 3ºB 1 18,00 18,00 
 3ºC 1 17,50 17,50 
 3ºD 1 17,00 17,00 
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 LOCAL A 1 8,50 8,50 
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 LOCAL B 1 9,80 9,80 
 Zonas comunes 1 9,00 9,00 
 Asccensor 1 26,25 26,25 
 Plataforma 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 326,05 15,34 5.001,61 
20.07         m.    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 Viviendas  
 1ºA 1 77,80 77,80 
 1ºB 1 63,20 63,20 
 1ºC 1 58,90 58,90 
 1ºD 1 81,50 81,50 
 2ºA 1 77,80 77,80 
 2ºB 1 63,20 63,20 
 2ºC 1 58,90 58,90 
 2ºD 1 84,50 84,50 
 3ºA 1 138,60 138,60 
 3ºB 1 121,20 121,20 
 3ºC 1 108,80 108,80 
 3ºD 1 157,20 157,20 
 LOCAL A 1 66,00 66,00 
 LOCAL B 1 74,20 74,20 
 Zonas comunes 1 1,00 
 sótano 2 1 145,30 145,30 
 sótano 1 1 65,80 65,80 
 P baja 1 43,40 43,40 
 P primera 1 12,50 12,50 
 P segunda 1 12,50 12,50 
 Ptercera 1 12,50 12,50 
 Pbajo cubierta 1 6,70 6,70 
  _____________________________________________________  

 1.531,50 6,98 10.689,87 
20.08         m.    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    

 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de  
 cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Viviendas  
 1ºA 1 38,10 38,10 
 1ºB 1 32,70 32,70 
 1ºC 1 34,20 34,20 
 1ºD 1 24,60 24,60 
 2ºA 1 38,10 38,10 
 2ºB 1 32,70 32,70 
 2ºC 1 34,20 34,20 
 2ºD 1 24,60 24,60 
 3ºA 1 56,40 56,40 
 3ºB 1 56,10 56,10 
 3ºC 1 62,30 62,30 
 3ºD 1 5,30 5,30 
 LOCAL A 1 55,50 55,50 
 LOCAL B 1 68,30 68,30 
 Zonas comunes 1 1,00 
 sótano 2 1 8,20 8,20 
 sótano 1 1 57,00 57,00 
 P baja 1 18,40 18,40 
 P primera 1 5,00 5,00 
 P segunda 1 5,00 5,00 
 Ptercera 1 5,00 5,00 
 Pbajo cubierta 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  

 667,70 7,66 5.114,58 
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20.09         m.    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-  
 rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Viviendas  
 1ºA 1 12,60 12,60 
 1ºB 1 6,50 6,50 
 1ºC 1 6,10 6,10 
 1ºD 1 5,00 5,00 
 2ºA 1 12,60 12,60 
 2ºB 1 6,50 6,50 
 2ºC 1 6,10 6,10 
 2ºD 1 5,00 5,00 
 3ºA 1 12,60 12,60 
 3ºB 1 6,50 6,50 
 3ºC 1 6,10 6,10 
 3ºD 1 5,00 5,00 
 LOCAL A 1 32,50 32,50 
 LOCAL B 1 12,20 12,20 
  _____________________________________________________  

 135,30 10,04 1.358,41 
20.10         m.    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                    

 Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,  
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-  
 tro y regletas de conexión.  
 Viviendas  
 1ºA 1 11,20 11,20 
 1ºB 1 11,20 11,20 
 1ºC 1 7,60 7,60 
 1ºD 1 7,20 7,20 
 2ºA 1 11,20 11,20 
 2ºB 1 11,20 11,20 
 2ºC 1 7,60 7,60 
 2ºD 1 7,20 7,20 
 3ºA 1 11,20 11,20 
 3ºB 1 11,20 11,20 
 3ºC 1 7,60 7,60 
 3ºD 1 7,20 7,20 
 LOCAL B 1 10,30 10,30 
  _____________________________________________________  

 121,90 12,46 1.518,87 
20.11         ud   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    

 Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.  
 Viviendas  
 1ºA 1 13,40 13,40 
 1ºB 1 9,80 9,80 
 1ºC 1 8,00 8,00 
 1ºD 1 7,40 7,40 
 2ºA 1 13,40 13,40 
 2ºB 1 9,80 9,80 
 2ºC 1 8,00 8,00 
 2ºD 1 7,40 7,40 
 3ºA 1 24,10 24,10 
 3ºB 1 14,80 14,80 
 3ºC 1 17,20 17,20 
 3ºD 1 19,60 19,60 
 LOCAL B 1 22,10 22,10 
  _____________________________________________________  

 175,00 21,88 3.829,00 
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20.12         ud   P.REGUL.ILUMINA. NIESSEN-ZENIT                                    

 Punto de regulación de iluminación, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, y conductor rí-  
 gido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, regulador luminoso Niessen serie Zenit, instalado.  
 1ºA 13 13,00 
 1ºB 13 13,00 
 1ºC 13 13,00 
 1ºD 13 13,00 
 2ºA 13 13,00 
 2ºB 13 13,00 
 2ºC 13 13,00 
 2ºD 13 13,00 
 3ºA 21 21,00 
 3ºB 16 16,00 
 3ºC 15 15,00 
 3ºD 18 18,00 
 LOCAL A 43 43,00 
 LOCAL B 39 39,00 
 Zonas comunes 1 1,00 
 sótano 2 19 19,00 
 sótano 1 25 25,00 
 P baja 15 15,00 
 P primera 3 3,00 
 P segunda 3 3,00 
 P tercera 3 3,00 
 Bajo cubierta 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 329,00 10,25 3.372,25 
20.13         ud   P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                       

 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 con marco Niessen serie Arco, instalado.  
 1ºA 2 2,00 
 1ºB 3 3,00 
 1ºC 3 3,00 
 1ºD 1 1,00 
 2ºA 2 2,00 
 2ºB 3 3,00 
 2ºC 3 3,00 
 2ºD 1 1,00 
 3ºA 3 3,00 
 3ºB 5 5,00 
 3ºC 4 4,00 
 3ºD 3 3,00 
 LOCAL A 2 2,00 
 LOCAL B 4 4,00 
 Zonas comunes 1 1,00 
 sótano 2 1 1,00 
 sótano 1 17 17,00 
 P baja 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 28,64 1.718,40 
20.14         ud   P.DOBLE INT. NIESSEN ARCO                                         

 Punto doble interruptor 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 tornillos, doble interruptor con marco Niessen serie Arco, instalado.  
 1ºA 2 2,00 
 1ºB 2 2,00 
 1ºC 1 1,00 
 1ºD 2 2,00 
 2ºA 2 2,00 
 2ºB 2 2,00 
 2ºC 1 1,00 
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 2ºD 2 2,00 
 3ºA 3 3,00 
 3ºB 2 2,00 
 3ºC 2 2,00 
 3ºD 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 46,74 1.168,50 
20.15         ud   P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT                                         

 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 Niessen serie Zenit, instalado.  
 1ºA 8 8,00 
 1ºB 8 8,00 
 1ºC 8 8,00 
 1ºD 10 10,00 
 2ºA 8 8,00 
 2ºB 8 8,00 
 2ºC 8 8,00 
 2ºD 10 10,00 
 3ºA 12 12,00 
 3ºB 12 12,00 
 3ºC 10 10,00 
 3ºD 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 116,00 39,53 4.585,48 
20.16         ud   P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                       

 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.  
 Viviendas  
 1ºC 2 2,00 
 1ºD 2 2,00 
 2ºC 2 2,00 
 3ºA 2 2,00 
 3ºB 2 2,00 
 3ºC 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 78,56 942,72 
20.17         ud   B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-ZENIT                                   

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de  
 tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
 base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 1ºA 21 21,00 
 1ºB 21 21,00 
 1ºC 21 21,00 
 1ºD 21 21,00 
 2ºA 21 21,00 
 2ºB 21 21,00 
 2ºC 21 21,00 
 2ºD 21 21,00 
 3ºA 31 31,00 
 3ºB 35 35,00 
 3ºC 30 30,00 
 3ºD 35 35,00 
 LOCAL A 21 21,00 
 LOCAL B 19 19,00 
 Zonas comunes 1 1,00 
 sótano 2 3 3,00 
 sótano 1 17 17,00 
 P baja 4 4,00 
 P primera 1 1,00 
 P segunda 1 1,00 
 P tercera 1 1,00 
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 P bajo cubierta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 368,00 29,71 10.933,28 
20.18         ud   B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                       

 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 25 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.  
 1ºA 2 2,00 
 1ºB 1 1,00 
 1ºC 1 1,00 
 1ºD 1 1,00 
 2ºA 1 1,00 
 2ºB 1 1,00 
 2ºC 1 1,00 
 2ºD 1 1,00 
 3ºA 1 1,00 
 3ºB 1 1,00 
 3ºC 1 1,00 
 3ºD 1 1,00 
 LOCAL B 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 31,17 498,72 
20.19         ud   DISPOSIT. SENSOR PRESENCIA                                        

 us Sensor de presencia marca NIESSEN para punto de luz  
 Sótano 2 2 2,00 
 Sótano 1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 36,98 147,92 
20.20         ud   TEMPORIZADOR                                                      

 ud Temporizador marca Niessen para punto de luz  
 Planta baja 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 56,26 56,26 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................  52.952,98 
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 CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA                              
21.01         ud   BATERÍA 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO                                   

 Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de pe-  
 so. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre revestido con  
 una capa de cromo negro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado sobre  
 cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de cone-  
 xión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,  
 p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 972,93 11.675,16 
21.02         ud   ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 150 l.                       

 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrificado de 150 l., con altura  
 1000 mm., diámetro 550 mm., y con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,72 m2 de su-  
 perficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo de  
 magnesio.  Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p.  
 pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 877,57 10.530,84 
 21.03        ud   VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.                                

 Suministro y colocación de vaso de expansión de 35 l, temperatura máxima 130º C, presión máxi-  
 ma 10 bar, incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando.  
 S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 392,54 392,54 
21.04         ud   EST. BOMBEO SOLAR DN25 6mca                                       

 Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, incluso bomba de circulación de  
 conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvu-  
 las de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro de 0-120ºC. Incluye además:  
 una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexi-  
 ble con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante polipro-  
 pileno expandido con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 406,80 406,80 
21.05         ud   VÁLVULA SEG. SOLAR 1/2" 6 BAR                                     

 Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 1/2" de diámetro, de latón fundi-  
 do, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcio-  
 nando. S/CTE-DB-HE-4.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 50,10 100,20 
21.06         m.    TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.                                      

 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas  
 especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente.  
 s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 11,91 297,75 
21.07         m.    TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.                                      

 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente,  
 con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas  
 especiales de cobre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa vigente.  
 s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.  
 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 15,38 215,32 
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21.08         ud   PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR                                 

 Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas  
 hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado  
 y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 32,22 32,22 
21.09         ud   SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 20 VIV.                             

 Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 20 viviendas en altura. Incluye siste-  
 ma de tuberías de cobre aislados con coquilla de espuma elastomérica válvula mezcladora termostá-  
 tica regulable, bomba de recirculación, calorímetro, contadores de agua caliente, llaves de corte, etc.  
 Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8.863,38 8.863,38 
21.10         l.    FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR                                         

 Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para  
 garantizar protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación,  
 totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 5,20 104,00 
21.11         ud   DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.                               

 Suministro y colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una  
 instalación de energía solar; con toma de aspiración de grupo de presión y conexión a red y llave de  
 llenado, incluso 50l de fluido caloportador, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 436,83 436,83 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA ................................................  33.055,04 
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 CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE PUESTA  A TIERRA                                   
22.01         ud   ANTENA                                                            

 Antena de pararrayos  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 235,36 235,36 
22.02         ud   PICA DE COBRE                                                     

 Ud pica de cobre electrolítico de 2metros de longitud y 14mm de diámetro alojada en albañal de con-  
 creto, provisto de tapa de concreto armado, relleno posteriormente de bentonita hasta alcanzar nivel,  
 incluso conexión mecánica burndy para puesta a tierra de pararrayos.  
 pararrayos 1 1,00 
 ascensor 1 1,00 
 plataforma elevadora 1 1,00 
 estructura 12 12,00 
 inst. eléctrica 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 25,49 407,84 
22.03         ml   CABLE UNIFILAR DE COBRE                                           

 m Cable unifilar de 35mm² de cobre electrolítico aislado con dieléctrico de PVC, incluso conector de  
 cable soldado a antena parrayos  
 pararrayos 29,5 29,50 
 ascensor 23,5 23,50 
 plataforma elevadora 3 3,00 
 estructura 66 66,00 
 inst. eléctrica 14 14,00 
  _____________________________________________________  

 136,00 5,92 805,12 
22.04         ud   CONEXIÓN DE CABLE                                                 
 Zapata 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 4,36 52,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN DE PUESTA  A TIERRA ..............................................................  1.500,64 
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 CAPÍTULO 23 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN                                        
23.01         ud   ASCENSOR ESTÁND.4 PARAD.4 PER.2V                                  

 Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad estándar con dos velocidades 1  
 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con  
 paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié,  
 puerta automática telescópica en cabina de acero pintado y semiautomática en piso, maniobra univer-  
 sal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 17.214,00 17.214,00 
23.02         ud   PLATAFORMA ELEVADORA                                              

 ud  plataforma elevadora de vehículos modelo Move 30 L, con sistema de elevación oleodinámico  
 equipado con válvula de presión, con capacidad de carga de elevación de 3000 kg sobre columnas  
 laterales y plataforma realizada en chapa rugosa antideslizamiento con estructura arenada y pintada  
 con polvos especiales epoxídicos o galvanizada  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 14.956,32 14.956,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN......................................................................  32.170,32 
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 CAPÍTULO 24 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                        
24.01         ud   VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h                                    

 Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h, acoplamiento directo, con  
 motor de 1/10 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento  
 termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta  
 flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 285,90 285,90 
24.02         ml    COND.ACERO GALVANIZADO                                            

 Canalización de aire realizada con conducto de acero galvanizado, i/embocaduras, derivaciones,  
 elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.  
 sótano 2 1 18,25 18,25 
 sótano 1 1 10,25 10,25 
 Baja-bajo cubierta 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 68,50 39,52 2.707,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN .......................................................................  2.993,02 
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 CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
25.01         ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
  _____________________________________________________  

 2,00 16,07 32,14 
25.02         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                                
  _____________________________________________________  

 11,00 5,44 59,84 
25.03         ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE                               
  _____________________________________________________  

 1,00 18,39 18,39 
25.04         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
  _____________________________________________________  

 1,00 5,71 5,71 
25.05         ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
  _____________________________________________________  

 1,00 5,16 5,16 
25.06         ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
  _____________________________________________________  

 35,00 3,59 125,65 
25.07         m.    VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
  _____________________________________________________  

 26,00 3,16 82,16 
25.08         m.    RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                       
  _____________________________________________________  

 65,23 4,67 304,62 
25.09         ud   CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                        
  _____________________________________________________  

 35,00 15,73 550,55 
25.10         ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                   
  _____________________________________________________  

 10,00 10,32 103,20 
25.11         ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
  _____________________________________________________  

 35,00 0,84 29,40 
25.12         ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
  _____________________________________________________  

 35,00 7,50 262,50 
25.13         ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
  _____________________________________________________  

 35,00 22,78 797,30 
25.14         ud   PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                                 
  _____________________________________________________  

 35,00 4,95 173,25 
25.15         ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                        
  _____________________________________________________  

 35,00 2,69 94,15 
25.16         ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
  _____________________________________________________  

 35,00 26,81 938,35 
25.17         m.    LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                     
  _____________________________________________________  

 35,00 12,51 437,85 
25.18         ud   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                             
  _____________________________________________________  

 35,00 5,32 186,20 
25.19         ud   ESLINGA 12 mm. 1 m. 2 LAZADAS                                     
  _____________________________________________________  

 20,00 3,04 60,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  4.267,22 
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  ____________  
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25 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.267,22 0,51 
02 CIMENTACIÓN ......................................................................................................................................................................  25.565,83 3,09 
03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  9.172,34 1,11 
04 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO ..........................................................................................................................  138.937,48 16,77 
05 ESTRUCTURA DE METÁLICA .............................................................................................................................................  7.562,23 0,91 
06 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  151.777,82 18,32 
07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ...........................................................................................................................  30.234,24 3,65 
08 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  43.631,84 5,27 
09 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  19.041,70 2,30 
10 SOLADOS Y REVESTIMENTOS ..........................................................................................................................................  95.506,52 11,53 
11 CARPINTERÍA DE TALLER ..................................................................................................................................................  39.994,32 4,83 
12 CARPINTERÍA METÁLICA ...................................................................................................................................................  19.796,77 2,39 
13 VIDRIERÍA .............................................................................................................................................................................  5.800,06 0,70 
14 CERRAJERÍA ........................................................................................................................................................................  5.146,13 0,62 
15 CANTERÍA .............................................................................................................................................................................  3.135,28 0,38 
16 MOBILIARIO ..........................................................................................................................................................................  2.285,16 0,28 
17 PINTURAS Y BARNICES ......................................................................................................................................................  12.591,26 1,52 
18 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ........................................................................................................................................  41.597,13 5,02 
19 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ......................................................................................................................................  39.228,74 4,73 
20 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .....................................................................................................................................  52.952,98 6,39 
21 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA .................................................................................................................  33.055,04 3,99 
22 INSTALACIÓN DE PUESTA  A TIERRA ..............................................................................................................................  1.500,64 0,18 
23 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN ......................................................................................................................................  32.170,32 3,88 
24 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN........................................................................................................................................  2.993,02 0,36 
25 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  4.267,22 0,51 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 822.211,29 
 13,00 % Gastos generales .............................  106.887,47 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  49.332,68 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 156.220,15 

 18,00 % I.V.A. .................................................................................  156.549,03 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.134.980,47 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.134.980,47 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 , a 14  de febero de 2011.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  

                                                                                                                                    



Proyecto de Construcción de 12 viviendas, local comercial y local de restauración en C/ Nueva, 4.  
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