
  
 
 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN 
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO. 5ª 
FASE.ACTUACIÓN: REVESTIMIENTOS 
CONTINUOS Y DISCONTINUOS, 
AISLAMIENTO TÉRMICO, 
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, 
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 
 EL PALOMAR 

EMPLAZAMIENTO: 

CARRER SANT DOMENECH, 29 EL 
46891 PALOMAR (VALENCIA) 

PROMOTOR: 

AJUNTAMENT EL PALOMAR 

ARQUITECTO: 

HERMINIO PEIRO FAUS 
Nº COL.: 04728 

 
 

 
 



 

INDICE GENERAL 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1.- ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SE. 
3.2.- ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB SI. 
3.3.- ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BÁSICO SUA. 
3.4.- ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB HS. 
3.5.- ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB HR. 
3.6.- ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB HE. 

4. DC-09 

5. LOTUP 

6. ACCIONES SÍSMICAS 

7.ACCESIBILIDAD MEDIO URBANO 

8.0 ANEXO INSTALACIONES 

8.1. ANEXO DECLARATIVO DEL R.I.T.E., Y LAS I.T.E. 
8.2. ANEXO DECLARATIVO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS 
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. 
8.3.- REGLAMENTO BAJA TENSIÓN 
8.4.-CALIFICACIÓN ENERGETICA 

9.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

10.- CONTROL DE CALIDAD 

11.- GESTION DE RESIDUOS 

12.- PRESUPUESTO 

13.- SEGURIDAD Y SALUD 

14.- PLANOS 



HERMINIO PEIRO FAUS_ arquitecto

MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y
DEPORTIVO. 5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO,
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. GENERALIDADES

1.1.1. Agentes

1.1.2. Información previa

1.2. EXIGENCIAS Y NORMATIVA APLICABLE

1.2.1. Normativa de aplicación a las construcciones

1.3. JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

1.3.1. Antecedentes

1.3.2. Objetivo del proyecto

1.3.3. Descripción general del proyecto.

1.3.4. Descripción de la geometría del proyecto

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS

1.4.1. Prestaciones del edificio

1.4.2. Justificación del cumplimiento de las NORMATIVAS URBANÍSTICAS

1.4.1. Limitaciones



HERMINIO PEIRO FAUS_ arquitecto

MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y
DEPORTIVO. 5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO,
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

Fase de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y EJECUCION

Título del Proyecto: REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO. FASE 5ª.
REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TERMICO, ACONDICIONAMIENTO
ACUSTICO, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

Emplazamiento: C/SANT DOMENECH, 29 46891 EL PALOMAR (VALENCIA)

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

residencial turístico transporte sanitario

comercial industrial espectáculo deportivo

oficinas religioso agrícola educación

Usos subsidiarios del edificio:

residencial Garajes Locales Otros:

Nº Plantas Sobre rasante PB Bajo rasante:

Superficies

superficie total construida s/ rasante 379.50 m² superficie total 379.50 m²

superficie total construida b/ rasante - m² presupuesto ejecución material 150.000€

Estadística

nueva planta rehabilitación vivienda libre núm. viviendas

legalización reforma-ampliación VP pública núm. locales

VP privada núm. plazas garaje
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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.GENERALIDADES

1.1.1. Agentes

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO EL PALOMAR

C/Sant Domench, 31

46891, EL PALOMAR (VALENCIA)

 PROYECTISTA: HERMINIO PEIRO FAUS

Nº COLEGIADO: 04728

PASSEIG GERMANIES Nº 82

46702 GANDIA (VALENCIA)

DIRECTORES DE OBRA: HERMINIO PEIRO FAUS

Nº COLEGIADO: 04728

PASSEIG GERMANIES Nº 82

46702 GANDIA (VALENCIA)

AUTOR Y
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD:

HERMINIO PEIRO FAUS

ENTIDAD DE CONTROL
DE CALIDAD:

A DESIGNAR
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1.1.2. Información previa

- Antecedentes y condicionantes de partida

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de rehabilitación de
las antiguas escuelas en centro cultural y deportivo.

- Emplazamiento

La parcela sobre la que se pretende edificar se encuentra situada en Calle Sant Domenech, 27
46891 El Palomar (Valencia). Su referencia catastral es 7038823YJ1073G0001IX.

- Entorno físico

La  parcela  sobre  la  que  se  levanta  la  edificación  tiene  forma irregular, se encuentra en el
término de El Palomar, en c/Sant Domenech, 27, cuenta con una superficie de 1220 m2.

Las dimensiones, forma de la parcela así como, el ancho de las calles, vienen reflejadas en el
plano de situación.

1.2.EXIGENCIAS Y NORMATIVA APLICABLE

1.2.1. Normativa de aplicación a las construcciones

Normativa básica

Ley 38-1999R Jefatura de estado. Ley de Ordenación de la Edificación-LOE

Ley 3-2004 Presidencia de la Generalitat 30-06-2004. Ley de Ordenación y Fomento de
calidad de la edificación - LOFCE

Código técnico de la Edificación

ORDEN VIV-984-2009. Ministerio de Vivienda. Corrección de errores y erratas de la
orden VIV-984-2009, por la que se modifican documentos básicos de CTE, aprobados por el
Real Decreto 314-2006. de 17 de marzo y el Real Decreto 1371-2007, 19 de octubre.

ORDEN VIV-1744-2008 Ministerio de Vivienda. BOE 19-06-2008. Registro general de
CTE.

DB-SI. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio

DB-SE. Exigencias básicas de seguridad estructural

DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.

DB-HS. Exigencias básicas de salubridad.

DB-HE. Exigencias básicas de ahorro de energía.
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DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido

Estructuras

Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es
de aplicación obligatoria a partir del 11-10-2004).  BOE  11-10-02.  Se  cumple  con  los
parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en la
memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08.

Resolución 27-09-1999 Dirección general de vivienda, arquitectura y urbanismo. (BOE 15-
09-1999) disposiciones sellos INCE para hormigón preparado adaptadas a la EHE-08

Edificaciones y actividades

Real Decreto 556-1989 Ministerio de obras públicas y urbanismo 19-05-1989. Medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

Guía técnica. Ministerio de Fomento, Guía técnica de accesibilidad en la edificación
2001.

Ley 15-1995 Límites de dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas.

ORDEN VIV-561-2010. Ministerio de vivienda. Desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
espacios públicos urbanizados.

Normas para la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y
de la Comunicación. Ley 1/1998, de 12 de diciembre, de la Presidencia de la G. V. (DOGV 7-5-
98).

Decreto 161-1989. Procedimiento de expedición de células de habitabilidad.

DC/09. Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en
desarrollo del decreto 151/2009 de octubre, del Consell.

Decreto 127-2006. Desarrollo de la ley 2-2006.

Ley 39-1999 Ordenación de la edificación -LOE

Ley 3-2004. Ordenación y fomento de calidad de la edificación LOFCE.

Ley 8-2004. Ley de la vivienda en la Comunitat Valenciana.
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Accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio Urbano. Decreto
39/2004, de 5 de marzo. Desarrollo de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat
Valenciana. (DOGV 10-3-04).

Accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. Orden de 25 de mayo de 2004,
de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, de desarrollo del Decreto 39/2004 de 5 de
marzo. (DOGV 9-6-04).

Accesibilidad en el medio urbano. Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de
Territorio y Vivienda, de desarrollo del Decreto 39/2004, 5 de marzo. (DOGV 24-9-04).

Instalaciones

Normas para la instalación de antenas colectivas de radiodifusión en F.M. y TV. Orden de
23 de enero de 1967 del Mº de Información y Turismo BOE 2-3-67.  Modificación del Art. 10
BOE 10-4-82

Antenas  parabólicas.  R.D.  1201/1986,  de  6  de  junio  del  Mº  de  Trabajo,  Turismo  y
Comunic. (BOE 25-6-86).

Delimitación del Servicio Telefónico Básico.   Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del
MOPTMA. (BOE 7-9-94). Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e
Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA. (BOE 22 -12-
94).

Infraestructuras Comunes en los Edificios para el acceso a servicios de Telecomunicación.

Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero de la Jefatura del Estado. (BOE 28-2-98).

 Real Decreto 401-2003. Reglamento regulador de infraestructuras comunes de
telecomunicación en el interior de los edificios.

R.D.  346/2011 DE 11/3/11 Mº de Industria, Turismo y comercio, por el que se aprueba el
reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones .

Orden ITC / 1644/2011 de 10/6/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que
desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el
Real Decreto 346/2011 de 11 de Marzo.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias REBT. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02

Guía técnica Baja Tensión. Guía para la aplicación del REBT y sus ITC.
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ORDEN ITC-71-2007. Normas e instrucciones técnicas complementarias para la
homologación de paneles solares.

Decreto 177-2005. Procedimiento de instalación de Energía solar fotovoltaica.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.Real Decreto 1826/2009

Infraestructuras Comunes en los Edificios para el acceso a los servicios de
Telecomunicación.  Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero de la Jefatura del Estado. BOE
28 -2- 98.

Ley 54-1997.Regulación del sector eléctrico.

Real decreto 1955-2000. Ministerio de economía. Reagula el transporte, la
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica.

ORDEN 25-7-1989. Norma técnica de instalaciones de enlace en edificios destinados a
vivienda. NT-IEEV.

 Ordenanza municipal de prevención de incendios
Decreto 266-2004, 3 de diciembre de la Conselleria de Territorio y Vivienda sobre

prevención y corrección de la Contaminación Acústica.

Seguridad y salud en el trabajo

Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940.
Orden de 31 de enero de 1940 del Mº de Trabajo. (BOE 3-2-40)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción. Orden
de 20 de mayo de 1952 del Mº de Trabajo. BOE 15-6-52 Modificación BOE 22 -12-53
Modificación BOE 1 -10-66

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de la Jefatura
del Estado. (BOE 10-11-95).  Modificación: Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. (BOE 13-12-03).

Reglamento de los Servicios de Prevención.R.D. 39/1997 de 17 de enero del Ministerio
de la Presidencia. (BOE 31-1-97).  Modificación  BOE 1-5-98

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en lugares de
trabajo.  R.D. 485-486/1997 de 14 de abril  del  Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.  (BOE 23-4-
97).

Disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de cargas con riesgos
dorsolumbares. R.D. 487/97 de 14 de Abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (BOE
23-4-97).
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Disposiciones mínimas sobre equipos de protección individual.   Real Decreto 773/97 de
25 de mayo del Mº de Presidencia. (BOE 12-6-97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/97 de 18 de julio del Mº de Presidencia. (BOE 7-8-97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.   Real Decreto
1627/97 de 24 de octubre del Mº de la Presidencia. (BOE 25 -10-97)

Modificación de la Disposición adicional segunda. Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Art.
105) (BOE 31-12-02).

Prevención de riesgos laborales. R.D. 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el Art.
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. (BOE 31-1-04).

Otros

Real Decreto 105-2008. Regula la producción y gestión de residuos de Construcción y
Demolición.

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

MARCO NORMATIVO

Ley 6-1998, 13 de abril, Régimen del suelo y sus valoraciones.

Ley 38-1999 Ordenación de la edificación- LOE

Ley 3-2004 Presidencia de la Generalitat 30-06-2004. Ley de Ordenación y Fomento
de calidad de la edificación - LOFCE

Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación

Código técnico de la edificación (CTE)

Ley 5/2014, 25 julio, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la CV.(LOTUP)

D 1492/2011, 24/10/2011, Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. BOE
09/11/2011. Corrección de errores BOE 16/03/2012

1.3.JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA

1.3.1. Antecedentes

La edificación a rehabilitar cuenta con una superficie actual de 541,50 m2 construidos, con la
actuación se pretende el acondicionamiento del edificio, realizando actuaciones de
revestimientos, aislamiento y acondicionamiento, equipamiento e instalaciones, en el anexo
gráfico se incluyen las plantas informativas que señalan el edificio actual y el ámbito de
actuación.
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1.3.2. Objetivo del proyecto

El proyecto tiene por objeto la rehabilitación de las antiguas escuelas en centro cultural y
deportivo. Las actuaciones previstas son el acondicionamiento térmico para dotar de confort
al edificio y acústico para dotar al espacio de un equilibrio adecuado entre el sonido directo y
el campo sonoro reverberante, para ello se han utilizado materiales constructivos con
cualidades de absorción, reflexión y difusión. Los techos, suelos, paredes y sus
características quedan grafiados en los planos.

La zona de actuación, cuenta con una superficie construida de 379.50 m2 y una superficie útil
de 347.25 m2 diáfanos, destinados al uso que designe el correspondiente proyecto de
actividad.

Cuenta con dos accesos peatonales desde el exterior del edificio, un acceso principal a través
del hall existente y un acceso secundario por la parte trasera del edificio que recae a la calle
l'Ermita. Estos se ubican cumpliendo con lo dispuesto en el RSCEI, se justificarán sus
características y disposición en el apartado correspondiente de la presente memoria.

Se prevé de una puerta vinculada directamente con el escenario para carga y descarga de
material que se necesite.

Además del acondicionamiento del edificio, se prevé el equipamiento para proporcionar al
edificio de las necesidades para el uso destinado.

PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE NAVE

MUNICIPIO EL PALOMAR

EMPLAZAMIENTO CALLE SANT DOMENECH, 27 - 46891 EL PALOMAR

SUPERFÍCIE EN PARCELA 1220 m2

ANCHO DE CALLE (consultar emplazamiento en el anexo de planos)

REFERENCIA CATASTRAL 7038823YJ1073G0001IX

RELACIÓN CON EL ENTORNO EDIFICACION EXENTA
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1.3.3. Descripción general del proyecto.

Programa de necesidades

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del
presente proyecto es el de REHABILITACION DE ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO
CULTURAL Y DEPORTIVO.

Uso característico del edificio

El uso característico del edificio es el CULTURAL Y DEPORTIVO.

Otros usos previstos

No se pretenden otros usos a los previstos.

Relación con el entorno

Rehabilitación de edificio en el municipio de El Palomar.

1.3.4. Descripción de la geometría del proyecto

El solar es de forma irregular y se sitúa en  Calle Sant Domench, 27 - El Palomar.

Se presentan a continuación los cuadros de superficies.

En el cuadro de la izquierda se incluye la superficie construida total del edificio existente y en
el de la derecha, la superficie afectada por nuestro proyecto objeto.
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1.4.CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  1º  A)  1  del  Decreto  462/1971,  de  marzo  en  la
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción.

- Código Técnico de la Edificación.

El CTE es de aplicación, dado que se trata de una obra de rehabilitacion.

En el CTE desarrolla los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad
establecidos  en  la  LOE  como  objetivos  de  calidad,  así  como  las  exigencias  básicas  como
prestaciones de carácter cualitativo que los edificios deben cumplir se relacionan en los
artículos del CTE.

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. Su especificación y cuantificación están establecidas en los Documentos
Básicos incluidos en el CTE.

Las exigencias básicas que han de considerarse en este proyecto son:

DB-SI-Exigencia básica de seguridad en caso de incendio:

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 los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

DB-SU-Exigencias básicas de seguridad de utilización:

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

Se justificará en la correspondiente memoria de ejecución.

DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.

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 la actuación.

La accesibilidad a minusválidos deberá tenerse en cuenta puesto que se trata de un edificio
con ámbitos accesibles al público.

Se justificará en la correspondiente memoria de ejecución.

DB-HS. Exigencias básicas de salubridad.

Su justificación se desarrollará en el anexo correspondiente en el proyecto de ejecución.

DB-HE-Exigencias básicas de ahorro de energía:
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Su justificación se desarrollará en el anexo correspondiente en el proyecto de ejecución.

DB-HR. Exigencias básicas de protección frente al ruido

Su justificación se desarrollará en el anexo correspondiente en el proyecto de ejecución.

Los requisitos básicos establecidos en el CTE a los que tendrá que dar respuesta la
construcción referida en esta memoria son:

- 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 las viviendas.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto
de Habitabilidad en vigor.

La  construcción  está  dotada  de  todos  los  servicios  básicos,  así  como  los  de
telecomunicaciones.

2.- ACCESIBILIDAD

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

Viene justificado en el apartado correspondiente de la memoria.

3.- ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE

INFORMACIÓN

De acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Se ha proyectado de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación, así
como de telefonía y audiovisuales.

4.- SERVICIOS POSTALES

De 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.

- 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
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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 el sistema estructural
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de
mercado.

2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.

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

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

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.

No se produce incompatibilidad de usos.

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.

Quedará descrito y justificado en el apartado correspondiente de la memoria.

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, se proyectan
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.

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.
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Toda la edificación reúne los requisitos de habitabilidad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.

El conjunto de la edificación proyectada dispone de 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.

Cada una de las edificaciones 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 dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Protección contra el 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, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos,
paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de
máquinas, 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, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan
con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que
delimitan.

 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 dispondrá de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la población,
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permitirá la reducción del
riesgo de aparición de humedades de condensación 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.
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El cumplimiento de DB-HE-1 y DB-HE-2 se desarrolla en el apartado correspondiente del
proyecto de ejecución.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que
reúnan unas determinadas condiciones.

El cumplimiento de DB-HE-3 se desarrolla en el apartado correspondiente.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un
sistema 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
de cada vivienda.

 El cumplimiento de DB-HE-4 se desarrolla en el apartado correspondiente.
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1.4.1. Prestaciones del edificio

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE (SE, SI, SU, HE, HS). Se
indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en CTE.

Requisitos básicos: Según CTE
En

proyecto

Prestaciones según el CTE

en proyecto

SEGURIDAD DB-SE
Seguridad
estructural

EHE

DB-SE-AE

………..

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

DB-SI
Seguridad en

caso de
incendio

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

DB-SUA
Seguridad de

utilización
DB-SUA

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

HABITABILIDAD DB-HE

Ahorro de
energía y

aislamiento
térmico

DB-HE

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

Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios.
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.

DB-HR

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

FUNCIONALIDAD Utilización DC-09
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

Ley 1/98

Decreto
39/2004

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

Acceso a los
servicios

RD.
401/2003

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido
en su normativa específica.
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1.4.2. Justificación del cumplimiento de las NORMATIVAS URBANÍSTICAS

La construcción deberá respetar lo dispuesto en la normativa urbanística en vigor en el TM
de El Palomar.

- Datos iniciales

El presente proyecto cumple con lo dispuesto en las ordenanzas de NNSS de Atzeneta
d’Albaida, según se desprende del cuadro adjunto:

CLASE SUELO URBANO

ZONIFICACION ZONA RESIDENCIAL ENSANCHE

Se admiten los siguientes usos:

- USO PRINCIPAL: RESIDENCIAL

- USOS COMPATIBLES: Sistema general. Parque deportivo. Terciario.

PARAMETRO SEGUN ORDENANZAS SEGÚN PROYECTO

TIPO DE EDIFICACIÓNN AIS AIS

PARCELA MÍNIMA 80 m2 1220 m2

FRENTE MÍNIMO 6 m 6 m

Nº DE PLANTAS 3 1

ALTURA CORNISA 10 m. 8.15 m.

EDIFICABILIDAD  - m2s/m2t (4.226,19 m²) - m²/m² (541.50m²

OCUPACIÓN 70% 70 %

RETRANQUEOS Fach. =4 m Fach. =4m

USO RESIDENCIAL DEPORTIVO
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1.4.1. Limitaciones

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo.

El arquitecto:

HERMINIO PEIRO FAUS



con aplicación del nuevo anexo de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los
planes provinciales de la Diputació de Valencia (aprobado el 18 de julio de 2016)

Honorarios = P x Cu/100

siendo:

H= Honorarios totales en euros
P= Base de aplicación (presupuesto de ejecución material). P=
Cu= Coeficiente resultante según el cuadro de PROPUESTA DE HONORARIOS

REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.(modulos para formular la petición de honorarios)
Cu= 4,500

H= 104173,9 x 4,5 / 100 = 4.687,83 €

Total 4.687,83 €
21% I.V.A 984,44 €

Total Fase proyecto = 5.672,27 €

DIRECCIÓN DE OBRAS. (a abonar por la administración contratante)
Cu= 1,950

H= 104173,9 x 1,95 / 100 = 2.031,39 €

Total 2.031,39 €

21% I.V.A 426,59 €
Total Fase D.O. técnico superior = 2.457,98 €

PLAN DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD (a abonar por la administración contratante)
Cu= 0,585

H= 104173,9 x 0,585 / 100 = 609,42 €

Total 609,42 €
21% I.V.A 127,98 €

Total Fase seg. técnico superior = 737,39 €

Presupuesto de ejecución material 104.173,90 €
13% GGO 13.542,61 €
6% BI 6.250,43 €

Presupuesto ejecución por contrata 123.966,94 €
Iva 21%s/ pec 26.033,06 €

Presupuesto global de licitación 150.000,00 €

total honorarios 8.867,65 €

Total Presupuesto para conocimiento de la administración

CALCULO DE LOS HONORARIOS TÉCNICOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
SEGÚN HONORARIOS PARA LA EXMA. DIPUTACIÓN DE VALENCIA.

104173,9

PROYECTO:

158.867,65 €
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

2.2.1. Programa de necesidades del edificio

2.2.2. Acondicionamiento del terreno

2.2.3. Descripción de los sistemas de cimentación, contención y estructurales

2.2.4. Bases de cálculo y métodos empleados

2.2.5. Características de los materiales

2.2.6. Seguridad estructural

2.2.7. Anexo de la memoria

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

1-FACHADAS (M1)

2-CARPINTERÍA EXTERIOR (H)

3- CUBIERTAS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR. (C1)

7. SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO. (S1)

8. SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES. (S2)

11. MEDIANERAS.

12. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO (T1)

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

2.5. SISTEMA DE ACABADOS.

2.5.1. Previsiones técnicas de acabados

2.5.2. Previsiones técnicas de cimentación

2.5.3. Previsiones técnicas de la red de saneamiento

2.5.4. Previsiones técnicas de estructura y forjados

2.5.5. Previsiones técnicas de cubiertas y albaliñería

2.5.1. Previsiones técnicas de las instalaciones

2.6. LIMITACIONES
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1.  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Al tratarse de una  REHABILITACIÓN de edificación existente no es necesario conocer
los datos geotécnicos.

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

2.2.1. Programa de necesidades del edificio

En otros apartados de la Memoria se han descrito las características urbanísticas, formales y
constructivas del edificio, así como los usos previstos para el mismo, circunstancias que han
condicionado las exigencias de seguridad estructural (capacidad portante y aptitud al
servicio) que se detallan en los siguientes puntos.
El periodo de servicio previsto para el edificio es de 50 años.

2.2.2. Acondicionamiento del terreno

Se realizará la rasante del terreno procediéndose a la limpieza y retirada de la tierra vegetal,
hasta llegar a tierra firme especificado en el estudio geotécnico.
Al realizarse la cimentación mediante zapatas aisladas, esquinas y de vigas riostras, la
excavación se realizará con medios mecánicos hasta la profundidad definida para base de
cimentación en Estudio Geotécnico, definida en la sección de los planos de proyecto,
refinando a mano las esquinas y el fondo de la excavación.

2.2.3. Descripción de los sistemas de cimentación, contención y estructurales

Se describirán de manera general los sistemas y subsistemas previstos para la cimentación
del edificio, la contención de los terrenos y las diferentes partes de la estructura proyectada,
indicando los materiales empleados en cada una de las tipologías estructurales antes citadas.
Para el cálculo se tendrán en cuenta los resultados del estudio geotécnico.

- CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS
Para el cálculo se tendrán en cuenta los resultados del estudio geotécnico. Cimentación
existente.
Todas las dimensiones de la cimentación, tanto superficies como canto, así como la armadura
que se dispondrá en ellas, se encontraran reflejados en el proyecto de ejecución.
Tanto el hormigón como su correspondiente armadura, se dispondrá y verterá sobre una
capa previa de hormigón de limpieza de profundidad mínima de 10cm perfectamente
nivelada. La superficie resultante se limpiará de tierras para recibir las armaduras y hormigón
estructural.
En caso de existir juntas de hormigonado, se deberán realizar en boca de perro, dejando
superficies limpias que faciliten la correcta adherencia del hormigón.
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El vibrado, desencofrado y demás trabajos de puesta en obra, se atenderán a lo ordenado en
la norma EHE para obras de hormigón en masa o armado.
Tanto los métodos de cálculo como parámetros empleados para calcular esta cimentación
vienen reflejados en el correspondiente anexo de cálculo de estructura del proyecto de
ejecución.

- ESTRUCTURA PORTANTE
Estructura ya existente. Se trata de una estructura de pórticos acartelados metálicos con
soportes y vigas de acero con sección según luces a salvar.

- ESTRUCTURA HORIZONTAL
Estructura ya existente. Se trata de  un forjado metálico con intereje de 1m entre viguetas
de acero de sección según lo dispuesto en plano de estructura, y panel sándwich para
cubierta de espesor 150 mm.

2.2.4. Bases de cálculo y métodos empleados

El proceso general de cálculo empleado es el de los "Estados Límite", que trata de reducir a
un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellas situaciones que,
de ser superadas, el edificio incumpliría alguno de los requisitos para los que ha sido
concebido.
Se  han  analizado  los  estados  límite  últimos  (aquellos  que  constituyen  riesgo  para  las
personas) y los estados límite de servicio (aquellos que afectan al confort y bienestar de las
personas, al correcto funcionamiento del edificio, a la apariencia de la construcción y/o a la
durabilidad de la misma) que se establecen en los distintos Documentos Básicos relativos a la
Seguridad Estructural (SE) pertenecientes al CTE.
Las exigencias relativas a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y a la aptitud al
servicio (incluyendo la durabilidad) son las establecidas en el Documento Básico DB SE. En el
caso de los elementos de hormigón armado o pretensado, prevalecen las exigencias
establecidas en la Instrucción EHE en aquellos aspectos en los que puedan existir
discrepancias entre ambos documentos normativos.
La verificación de los distintos estados límite se ha llevado a cabo comparando los efectos de
las  acciones  con  las  respuestas  de  la  estructura,  de  acuerdo  con  el  formato  basado  en
“coeficientes parciales”, según el cual los efectos de cálculo de las acciones se obtienen
multiplicando sus valores característicos por los distintos coeficientes parciales que les
corresponden según su naturaleza, y las resistencias de cálculo de los materiales se obtienen
dividiendo sus valores característicos por los coeficientes parciales que los distintos DB e
instrucciones específicas les asignan.
Los valores de las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes
parciales de seguridad aplicados se incluyen en el Anejo de esta Memoria titulado “Acciones
adoptadas en el cálculo”. En el caso de los elementos estructurales de hormigón, dado que
están regulados por la Instrucción EHE, tanto los coeficientes parciales de seguridad de las
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acciones como de los materiales (acero y hormigón) se indican en el cuadro de características
de este material estructural.
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural de acuerdo con el
proceso descrito se han realizado para situaciones persistentes, transitorias y accidentales, y
se han llevado a cabo mediante cálculo.

- CÁLCULOS CON ORDENADOR
El cálculo de la estructura se ha realizado computacionalmente, empleando la herramienta
informática de cálculo siguiente: ©Cypecad Versión y fecha 201.

2.2.5. Seguridad estructural

SE
JUSTIFICACIÓN   DE   LAS   PRESTACIONES   DEL   EDIFICIO   EN   RELACIÓN   CON   EL   REQUISITO   BÁSICO   DE
SEGURIDAD  ESTRUCTURAL

SE 1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
1 2 3 4 5 6

4
La verificación de los estados límite se ha realizado mediante
coeficientes parciales.

X

4.2.1.1
Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto y de cada
parte del edificio.

X

4.2.1.2
Se ha verificado que la estructura portante y sus uniones tienen
suficiente resistencia.

X

2.3
Se han establecido medidas para garantizar la seguridad del uso y del
mantenimiento.

X

SE 2 APTITUD AL SERVICIO
1 2 3 4 5 6

4.3.3.1
Se han controlado las flechas de las estructuras horizontales de pisos y
cubiertas.

X

4.3.3.2
Se han controlado los desplazamientos horizontales de la estructura
global .

X

4.3.4
Se  ha  controlado  el  comportamiento  ante  vibraciones  debidas  a
acciones dinámicas.

X

4.4.1
Se ha asegurado  la  durabilidad  de  la  estructura  por  métodos
implícitos o explícitos.

X

SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
1 2 3 4 5 6

SE-AE
En los cálculos estructurales se han adoptado las acciones descritas en
el DB SE-AE

X

NCSE
El proyecto está afectado por la Norma de Construcción
Sismorresistente

Si X No

SE - C CIMIENTOS
1 2 3 4 5 6

SE-C 3
Se  ha  realizado  un  reconocimiento  del  terreno  y/o  existe  un  estudio
geotécnico

X

SE-C 4
El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo
directo

X

SE-C 5 El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo X
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profundo
SE-C 6 El proyecto contempla y describe elementos de contención del terreno X

SE-C 7
El proyecto contempla y describe procesos de mejora o refuerzo del
terreno

X

SE-C 8 El proyecto contempla y describe sistemas de anclajes al terreno X
SE - A ACERO

1 2 3 4 5 6

DB SE-A
El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales
de acero

X

SE - F FÁBRICA
1 2 3 4 5 6

DB SE-F
El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales
de fábrica

X

SE - M MADERA
1 2 3 4 5 6

DB SE-M
El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales
de madera

X

EHE HORMIGÓN
Si 1 2 3 4 5 6

EHE
El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos
estructurales de hormigón

X

EFHE
El proyecto contempla y describe forjados unidireccionales de
hormigón estructural

X

CLAVES
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.

2
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SE
correspondiente.

3
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SE
correspondiente.

4
Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta
exigencia.

5
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en
 el DB SE correspondiente.

6
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas
 adoptadas.
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2.3.SISTEMA ENVOLVENTE

El edificio se encuentra situado en EL PALOMAR zona climática B4.
Se describe la nueva construcción:
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.
Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

1. Fachadas (M1).
2. Carpintería exterior (H).
3. Cubiertas en contacto con aire exterior (C1).
4. Cubiertas en contacto con espacios no habitables (C2).
5. Cubiertas enterradas (T2).
6. Lucernarios (L).
7. Suelos apoyados sobre terreno (S1).
8. Suelos en contacto con espacios no habitables (S2).
9. Suelos en contacto con aire exterior (S3).
10. Suelos a una profundidad mayor que 0.5 m (T2).
11. Medianeras.
12. Muros en contacto con el terreno (T1).
13. Muros/paramentos en contacto con espacios no habitables (M2).
14. Espacios exteriores a la edificación.
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1-FACHADAS (M1)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:
Fachadas existentes.
Fachada compuesta por paneles de hormigón pretensado de espesor 20cm anclados a
estructura principal y auxiliar, trasdosados con placa doble de cartón-yeso para el acabado
interior.
En la capa interior se aplicará revestimiento continuo con pintura plástica blanca.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL PESO PROPIO, SOBRECARGA DE USO, VIENTO,
SISMO

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se considera al
margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Según la DB-SE-AE.

SALUBRIDAD. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD.
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha
tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica de EL PALOMAR y el grado de
exposición al viento: protegido. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta
las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad
recomendado por las NTE y el CTE.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PARÁMETROS.
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso deportivo.
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta
la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado
(un único sector de incendios). Los parámetros adoptados suponen la adopción de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que
componen el proyecto.
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho
mínimo, altura mínima libre o gálibo y la capacidad portante del vial de aproximación. La
altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. La fachada se ha proyectado teniendo en
cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio
(altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o
dificulten la accesibilidad al interior del edificio).

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén
situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m.

LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA.
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática ATZENETA D’ALBAIDA.
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 y medianeras, incluyendo en el
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promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos
pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de fachadas
para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada
orientación.
El resto de especificaciones técnicas se aclararán en el apartado de cumplimiento de DB-HE
Ahorro de energía.

2-CARPINTERÍA EXTERIOR (H)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Sistema formado por carpintería de MDF lacada, abatible o dos hojas abatibles y de 2 hojas
ciegas lisas de  243x92.5x3.5cm, con precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con manivela, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Sistema de oscurecimiento o sombra estacional descrito específicamente en el documento
de ejecución, cumplimiento del DB-HE.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL PESO PROPIO, SOBRECARGA DE USO, VIENTO,
SISMO

Será de aplicación lo relativo al Código Técnico de la Edificación.
SALUBRIDAD: PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la carpintería exterior,
se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará en EL
PALOMAR, Zona Pluviométrica II, grado exposición viento V3, Zona Climática C2, según DB-
HS y DB-HE.

SALUBRIDAD: EVACUACIÓN DE AGUAS.
Será de aplicación lo relativo al Código Técnico de la Edificación.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
Para la adopción de la parte del sistema envolvente, se ha tenido en cuenta las áreas de
riesgo de impacto en puertas para disponer barreras de protección. Los vidrios empleados en
estas zonas son laminados.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS.
Limpieza de los acristalamiento exteriores.

LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Se ha tenido en cuenta el porcentaje de huecos que suponen las carpinterías en fachadas así
como  la  ubicación  del  edificio  en  la  zona  climática  y  la  orientación  del  paño  al  que
pertenecen. Para el cálculo de la transmisión de huecos en fachada se ha tenido en cuenta el
tipo de acristalamiento así como la existencia de persianas.
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El resto de especificaciones técnicas se aclararán en el apartado de cumplimiento de DB-HE
Ahorro de energía.

3- CUBIERTAS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR. (C1)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
Cubierta existente.

TIPO A.
Cubierta plana pendiente del 1%, de paneles sándwich con acabado metálico mediante
chapa de acero galvanizado prelacado e impermeable en las dos caras, y con alma de
poliuretano rígido de 5cm de espesor. K=0.022 W/mK
Las cubiertas aseguraran una estanqueidad higrotérmica y acústica, así como la función de
revestimiento, protección y evacuación de aguas de acuerdo con la normativa establecida.
El aislamiento térmico está calculado segun la norma CTE-HE.

7. SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO. (S1)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
No existe suelo sobre terreno en este proyecto dando a un espacio habitable.

8. SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES. (S2)

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
Suelo de hormigón fratasado.
El resto de especificaciones técnicas se aclararán en el apartado de cumplimiento de DB-HE
Ahorro de energía.

11. MEDIANERAS.

Muros de hoja de fábrica, con lana mineral (MW) de 60mm de espesor, con un revestimiento
de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor por una de sus caras,
conductividad térmica de 0.032 W/mK y resistencia térmica 1.85 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase F, para aplicación en fachadas como aislante intermedio en muros de doble hoja
de fábrica, código de designación MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5 según norma
UNE-EN 13162; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.
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12. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO (T1)

No existen muros en contacto con el terreno.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación
o, en su caso, con la normativa básica vigente hasta marzo de 2007, cuya justificación se
desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada
Documento Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman
parte de las particiones interiores (carpintería interior).

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.
PARTICIÓN 1.
Tabiquería divisoria de cartón-yeso, con estructura metálica de montantes verticales, con una
o más placas de yeso atornillado según las necesidades técnicas de cada tabique.

PARÁMETROS
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de particiones:
ruido, seguridad de incendio, etc.

SISTEMA ESTRUCTURAL.
Las tabiquerías se consideran como peso propio según las indicaciones de la DB-SE-AE.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
Las características se encuentran descritas en el apartado correspondiente.

2.5.SISTEMA DE ACABADOS.

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.

Existentes.



HERMINIO PEIRO FAUS_ arquitecto

MEMORIA CONSTRUCTIVA
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

- REVESTIMIENTOS INTERIORES.
R. Int 01. Alicatado de Gres
R.Int 02. Pintura plástica sobre placas de cartón-yeso del trasdosado y tabiquería
R. Int 03. Paneles prefabricados de hormigón
R. Int 04. Paneles de madera absorbentes

- SOLADOS.
S 01. Pavimento de gres antideslizante 60x60cm
S 02. Pavimento de mármol blanco 60x40cm
S 03. Pavimento de Parquet Madera
S 04. Tarima flotante

Cumplirán con los parámetros que determinan las previsiones técnicas frente a la
resbaladicidad.

- CUBIERTA.
Existente.

- OTROS ACABADOS.

Te 01 Falso Techo de Escayola
Te 02 Falso Techo Yeso Laminado Acústico Absorbente Registrable

- CARPINTERÍA.
Carpintería exterior de MDF lacada, abatible o dos hojas abatibles, con diseño y materialidad
según detalles de planos correspondientes, con juntas de goma para garantizar
estanqueidad.
Carpintería interior y exterior de puertas o persianas metálicas lacadas según planos.

- PINTURAS.
Pintura lisa color blanco en interiores en paramentos verticales.

- VIDRERÍA.
Vidrieras con acristalamiento laminado y con rotura del puente térmico y acústico, tipo
®Climalit O SIMILAR, en carpintería exterior, colocado con junta de neopreno.
Antepechos de vidrio laminado de seguridad, con sujeción empotrada, fija y oculta en el
suelo.
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- CERRAJERÍA.
Barandilla y parapetos de acero según diseño de la Dirección facultativa.

- AISLAMIENTOS.

Aislante de Lana de Roca entre paneles de hormigón y placas de yeso.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Instalación por trasdosado de paramentos o colgada según caso.

- FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.
Fontanería de tubo de cobre empotrado.
Sistema de bajantes de P.V.C. con codo reforzado al pie de bajante.

2.5.1. Previsiones técnicas de acabados

- PANELADOS
El material, disposición, tipo, color y tamaño se especifica en el cuadro de acabados.

- SOLADOS
El material será según tipo, color y tamaño que se especifica en el cuadro de acabados.

- ALICATADOS
ALICATADO CON ADHESIVO

No existen acabados con alicatados.

- VIDRIOS
BAJO EMISIVO

U=1.40 FS=0.54
Doble acristalamiento de control solar térmico, conjunto formado por:
-Vidrio exterior de seguridad 3+3mm PLANILUX compuesto por dos lunas de 3mm de
espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro o PVB STANDARD 0.38 mm
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible en el material de
soporte..
-Cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
16 mm.
-Lámina de aluminio tipo PLANITHERM ULTA N (cara 3 desde el  exterior)  en la cara inferior
del vidrio inerior.
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-Vidrio interior incoloro de 3+3 mm PLANILUX compuesto por dos lunas de 3mm de espesor
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro o PVB STANDARD 0.38mm
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.

Estos  valores se describen detalladamente en el apartado de justificación de la HE, que
describe los valores técnicos definitivos del aluminio, vidrio, lamas, cerramientos, etc.
Como se indica en el presente cuadro de la DB - SUA-2, se colocarán 3+3/16/3+3 y 4+4 en
las zonas sombreadas del esquema, y vidrio 6/12/6 en las zonas en blanco.

El acristalamiento se realizará con vidrio estirado en huecos exteriores.
Para la colocación del vidrio se utilizarán calzos en todo el perímetro de la hoja de vidrio,
antes del acristalamiento. La dimensión del calzo será de 1 mm. inferior al espesor del vidrio.
Masillas: Se extenderán en el perímetro de la carpintería o hueco antes de la colocación del
vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el perímetro.
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- PINTURAS
PINTURAS AL TEMPLE

MATERIAL Disolución en agua de colas celulósicas o amiláceas con pigmentos o base de sulfato cálcico o carbonato
cálcico. Vendrá en forma de polvo o pasta de color blanco pudiéndose con pigmentos a base de tierras,
diluidas  previamente  en  agua.   El  material  que  se  suministre  en  forma  de  pasta  deberá  venir  movido  y
batido de manera que al extenderse no presente grumos, así como neutralizado el exceso de alcalinidad. El
ajuste de color se realizará en el momento de su aplicación, añadiendo agua hasta conseguir la
consistencia adecuada al trabajo a realizar. Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se
especificará: Instrucciones de uso. Capacidad del envase en Kq. Sello del fabricante.

EJECUCION SOBRE LADRILLO,
YESO Y CEMENTO

Pintura al temple, según Documentación Técnica. Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.  Se aplicará a continuación
una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la
superficie de soporte. Se aplicará una mano de temple a broche o rodillo liso.

PINTURA PLASTICA GOTEADA SOBRE YESO Y CEMENTO
IMPRIMACION SELLADORA
PARA YESO Y CEMENTO

Imprimación a base de dispersores o emulsiones no pigmentadas en agua o disoluciones en disolventes de
resinas sintéticas como acetato de polivinilo, acrílica, o a base de dispersiones acuosas pigmentadas de
resinas sintéticas o resoluciones de resinas. Deberá dejar preparado el soporte de manera que permita la
adherencia  de  los  acabados  posteriores.  Vendrá  en  envase  adecuado  para  su  protección  en  el  que
especificará: Instrucciones de uso expresando si es para interior o exterior. Tiempo de secado. Aspecto de la
película seca.  Capacidad del envase en litros y Kq. Rendimiento teórico en m² litro. Sello del fabricante.

MATERIALES PARA PINTURA
PLASTICA- ASPECTO- COLOR

Pintura al agua con lijante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y pigmentos resistentes a la
alcalinidad. Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: Instrucciones de uso.
Capacidad  del  envase  en  Kg.  Sello  del  fabricante.   Temperatura  mínima  de  aplicación.  Tiempo  de  secado.
Aspecto de la película seca: satinado mate. Toxicidad e inflamabilidad. Rendimiento teórico en m²/litro. Color.

EJECUCION DE PINTURA
PLASTICA GOTEADA SOBRE
YESO Y CEMENTO

Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos donde haya
grietas u oquedades con plasta dado a espátula o rasqueta. Se aplicará a continuación unas manos de
imprimación selladora a brocha o rodillo. Pintura Plástica. Acabado en gota fina, gruesa, aplastada o rayada y
color según Documentación Técnica. Se aplicará una mano de fondo de pintura plástica diluida lo más fina
posible. Pasado el tiempo de secado especificado por el fabricante, se realizará una proyección a pistola de
pintura plástica mate en gotas uniformes no separadas.

PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE MADERA
MATERIAL Imprimación compuesta de un vehículo fijo a base de aceites de linaza, barnices grasos y resinas alquídicas.

Resistirá  la  acción de los taninos de la  madera actuando de tapaporos y tendrán gran poder de penetración
impregnando las fibras de la madera. Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
Instrucciones  de  uso.  Capacidad  del  envase  en  Kg.  Sello  del  fabricante.  Tiempo  de  secado.  Aspecto  de  la
película seca. Toxicidad e inflamabilidad. Rendimiento teórico en m²/litro. El material plástico cumplirá lo
establecido en el apartado 13.2.2.

EJECUCIÓN Imprimación para madera. Se realizará una limpieza general de la superficie del soporte. Se hará un sellado de
los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose de que haya penetrado en las oquedades de los
mismos. A continuación se dará la mano de imprimación a brocha o pistola impregnando la superficie del
soporte.  Pintura Plástica.  Aspecto y color  según Documentación Técnica.  Previamente a la  mano de acabado
se hará un plastecido esmerado de vetas y golpes seguido de un lijado. Se aplicarán a brocha, rodillo o pistola
dos  manos  de  pintura  plástica  con  un  tiempo  de  secado  entre  ellas  y  un  rendimiento  no  menores  de  los
especificados por fabricante.
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PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE HIERRO Y ACIDO.
MATERIAL Imprimación compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o mezcla de pigmentos anticorrosivos como

mínimo de plomo, cromado de zinc. Según el vehículo utilizado se consideran los siguientes tipos de
imprimación: Al aceite, grasa o sintética. Especial.  Soportará la acción de los agentes atmosféricos, siendo apta
para  recibir  sobre  él  una  capa  posterior  de  acabado,  aplicada  no  más  tarde  de  30  días  en  climas  marinos  o
agresivos y de 90 días en climas normales.

ASPECTO-COLOR Pintura  compuesta  de  resinas  sintéticas  obtenidas  por  la  combinación  química  de  aceites  secantes  o
semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas con disolvente de hidrocarburos de¡ tipo ""white spirit"' o
aguarrás, v Piqmentos adecuados.

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones:
Madera:60-70% de aceites.
Metal: 50-60% de aceites
Otros: 50% de aceites.

Vendrán  en  envase  adecuado  para  su  protección  en  el  que  especificará:  Instrucciones  de  uso.  Temperatura
mínima de aplicación. Tiempo de secado. Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate. Toxicidad o
inflamabilidad. Capacidad del envase en litros y Kg.  Rendimiento teórico en m2 litro. Sello del fabricante.
Color.
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IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Imprimación anticorrosiva: Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico seguido de una
limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa
o sintética, a brocha o pistola, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Pintura al
esmalte  sintético.  Aspecto  y  color  según  Documentación  Técnica.  Se  aplicará  dos  manos  de  acabado  de
esmalte sintética a brocha o rodillo con un rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menores de los
especificados por el fabricante.

PINTURA AL SILICATO SOBRE CEMENTO
MATERIAL Disolución acuosa del silicato de sosa o pataso con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad.  El

vehículo y pigmento vendrán por separado. Vendrán en envase adecuado para su protección en el que se
especificará:  Instrucciones  de  uso.  Proporción  de  la  mezcla.  Permanencia  válida  de  la  mezcla.  Temperatura
mínima de aplicación. Tiempo de secado. Capacidad del envase en litros y Kq. Rendimiento teórico en
m²/litro. Sello del fabricante.

EJECUCION DE PINTURA AL
SILICATO

Color según Documentación Técnica. Se procederá a una limpieza general del soporte, con cepillos o
elementos adecuados. Se protegerán debidamente los elementos como carpinterías y vidriería de las
salpicaduras de pintura por la gran adherencia que ésta posee. La preparación de la mezcla se realizará en el
momento de la aplicación. Se aplicará una primera mano de fondo con pintura al silicato a brocha, rodillo o
pistola con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. Pasado el tiempo de secado, se
aplicará una segunda mano a brocha, rodillo o pistola.

ANTES DE LA APLICACIÓN Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados.  Las  superficies  del  soporte  no  tendrán  una
humedad mayor del 6%, habiéndose secado por aireación natural. Se eliminarán tanto las eflorescencias
salinas  como  la  alcalinidad  antes  de  proceder  a  pintar  mediante  un  tratamiento  químico  a  base  de  una
disolución en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre 5 y 10%. Se
comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya manipulación o trabajo con
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. Las manchas superficiales producidas por
moho además del rascado o eliminación con estropajo, se desinfectarán lavando con disolventes fungicidas.
Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán mediante
una mano de cloro-caucho diluido, o productos adecuados.

Superficies de madera, El contenido de humedad en el momento de aplicación será:
Superficies de madera al exterior: 14-20%
Superficies de madera al interior: 8-14%

No  estará  afectada  de  ataque  de  hongos  o  insectos,  saneándose  previamente  con  productos  fungicidas  o
insecticidas. Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de
iguales características. Los nudos sanos que presenten exudado de resina se sangrarán mediante lamparilla o
soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta.

Superficies metálicas, acero laminado en caliente estructuras, Limpieza general de suciedades accidentales
mediante cepillos. Limpieza de óxidos. Cerrajería: Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado.  Acero  laminado  en  frío,  carpintería  y  cerrajería:  Desengrasado.   Limpieza  muy  esmerada  de
óxidos.
Chapa galvanizada y metales no férreos: Limpieza general de suciedades accidentales.  Desengrasado.
Limpieza muy esmerada de óxidos.
Chapa galvanizada y metales no férreos: Limpieza general de suciedades accidentales.  Desengrasado a
fondo de la superficie.

DURANTE LA APLICACIÓN Se suspenderá la aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6ºC o en tiempo caluroso cuando
sea superior a 28ºC a la sombra. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté
protegido.  Al  finalizar  la  jornada  se  taparán  y  protegerán  perfectamente  Los  envases  y  se  limpiarán  y
repasarán Los útiles de trabajo.

DESPUES DE LA APLICACIÓN Se evitarán en las zonas próximas a los paramentos revestidos la manipulación y trabajo con elementos que
desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión. Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado
por el fabricante no utilizándose procedimientos artificiales de secado.

2.5.2. Previsiones técnicas de cimentación

FORMA Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones de la cimentación y solera, si la hubiera, serán las que se indican en
el plano de cimentación.
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RELLENO DE CIMIENTO
Terminada la excavación de las zanjas y pozos,  se rellenará el  fondo de la cimentación con
una capa de grava de 40mm o superior, limpia de finos, con un espesor mínimo de 20cm,
una vez colocadas las armaduras de cimentación y arranques, previa inspección de la misma
se procederá al relleno de hormigón, quedando enrasada y nivelada.  El amasado y mezcla
del hormigón se realizará con hormigonera, salvo el caso de que se rellenen los cimientos y
soleras con hormigón prefabricado, efectuándose el relleno por capas y realizando los cortes
de separación escalonadas si hubiera el caso.

HORMIGÓN
El tipo de hormigón que se utilizará en la cimentación y solera si  la hubiera,  se indica en el
cuadro de características y especificaciones del hormigón o en los planos, según la
instrucción EHE no se especifica dosificación para el hormigón de limpieza, el cual debe tener
una resistencia de 100 Kg/m2, considerándose más importante que su superficie quede
limpia y nivelada. Si existiera posibilidad de agentes agresivos a los cementos normales se
sustituirá éste por un cemento especial.

ARMADURAS
Serán las que se especifican en el plano correspondiente.  El tipo y resistencia se indica en el
cuadro mencionado en el punto 2.3. En el caso de que no se especifique ninguna armadura
para zapatas corridas y vigas de atado éste estará constituido al menos por una armadura de
5 Ø 12 longitudinalmente en un cuadro de 40 x 40 con estribos de diámetro 8 cada 20cm.
Cuando existan bancales, en el punto donde se produzca el banqueo se unirán las dos
armaduras que acometen a distinto nivel por otra vertical de las mismas características, y
sección de hormigón similar al de las zapatas corridas.  Se tendrán en cuenta los empalmes
necesarios.

OTROS TIPOS DE CIMENTACION
Queda terminantemente prohibido la ejecución de cimentaciones del tipo mampostería o
ladrillo.  En el caso de que la Dirección Facultativa autorice la utilización de mampuesto de
piedra (hormigón ciclópeo) su empleo se ejecutará con las condiciones siguientes: las piedras
serán de resistencia adecuada, se colocarán, previamente regadas, en la masa de hormigón
ya vertido en las zanjas o pozos y en forma tal que queden completamente bañadas por el
hormigón y separadas convenientemente del fondo, de los paramentos del muro y entre sí.

MECHINALES O PASOS EN LOS MUROS DE CIMENTACION
El contratista dejará en los muros de cimentación los pasos o mechinales que se precisen
para el paso de atarjeas y de tuberías etc. a cuyos efectos solicitará de la Dirección Facultativa
las instrucciones precisas.

PREVENCIÓN DE HUMEDADES ORIGINADAS POR CAPILARIDAD
Al objeto de evitar humedades que por capilaridad suelen aparecer en los muros, se
preceptúan como obligatorias las siguientes condiciones en toda clase de cimentaciones:
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a) En todos los muros de carga o pilares de cimentación y antes de llegar al nivel del sótano
o  del  piso  de  la  planta  baja,  si  no  existe  aquel,  se  darán  en  la  cara  exterior  y  en  toda  su
extensión dos capas de pintura impermeabilizante o se colocará una lámina asfáltica, según
especificaciones de la casa fabricante que garantice una perfecta impermeabilización,
debidamente protegida.
b) Se impermeabilizarán también convenientemente las superficies laterales de los muros en
contacto con el terreno y de los macizos enterrados.
c) En las soleras, si las hubiera, se adoptarán los medios constructivos indicados en los
detalles constructivos de los planos, de forma que se consiga una perfecta estanqueidad a la
humedad en esta zona de la construcción.  En el caso de no estar reflejado en los planos se
colocará un lecho de arena nivelado, de 3cm de espesor, sobre la capa de grava de la solera,
sobre dicho lecho se procederá a colocar una lámina de polivinilo como barrera
antihumedad, y sobre esta se colocará el hormigón de la solera.
d) En los arranques de los muros de carga y antes de colocar los bloques en "U" del zuncho
del forjado del suelo de planta baja se colocará una lámina asfáltica de 4Kg, de forma que
sobre por cada lado al menos 5cm, como barrera de vapor para impedir que suban las
humedades por capilaridad en los muros de carga.

MUROS DE CONTENCION
Los muros de contención se resaldrán según planos en proyecto de ejecución-

VARIACION DEL TIPO DE CIMENTACION.
Si después de realizado el Proyecto, a la vista de la excavación exigiese una cimentación
especial diferente a la proyectada, la dirección facultativa suministrará al constructor nuevos
planos y memorias de cimentación adecuados al nuevo tipo de cimentación, de acuerdo con
los datos suministrados por la casa especializada.



HERMINIO PEIRO FAUS_ arquitecto

MEMORIA CONSTRUCTIVA
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

2.5.3. Previsiones técnicas de la red de saneamiento

- MATERIALES
CARACTERISTICAS

Deberán poder resistir una presión hidrostática de prueba de al menos dos atmósferas sin
presentar exudaciones, poros o hendiduras.  En todo caso se atenderá a las especificaciones
incluidas en el Pliego General.

TIPOS
El tipo de material a utilizar se especifica en la memoria descriptiva y en las mediciones y
presupuestos. Las juntas serán de enchufe y cordón, se recibirán con el correspondiente
material, mortero de silicona, etc. que garantice una perfecta estanqueidad.

- EJECUCION
BASE

La base y pendiente sobre la cual se asiente la red de saneamiento se especifica en el punto
1.7. de la presente memoria. Salvo autorización expresa por escrito de la dirección facultativa,
el contratista no procederá a instalar y unir con las tuberías de desagüe ningún aparato de
saneamiento, en tanto no se haya terminado por completo las obras de albañilería.  En caso
de que para el servicio de la obra, fuera necesario instalar alguno, este será desmontado
limpiado y revisado perfectamente antes de la instalación definitiva.

DIMENSIONES Y FORMAS
Serán las que se especifican en el plano y la memoria correspondiente. Todos los ramales
serán rectos y las arquetas necesarias de ladrillo macizo con una tapa de hormigón
ligeramente armada, asentadas sobre una base firme de forma que no se puedan producir
asentamientos, que provocarían fugas que afectarían a la cimentación.

- FOSA SÉPTICA
NO  SE  CONTEMPLA.  En  el  caso  de  que  esté  previsto  una  fosa  séptica  esa  será  de  las
dimensiones y características que se indican en los planos. Estará enterrada como mínimo
50cm por debajo de la superficie del terreno.  En el caso de emplearse modelos patentados
de fosas, se presentarán a la dirección facultativa para una previa elección y aprobación.  En
todo  caso  la  situación  del  pozo  filtrante  deberá  estar  los  más  alejado  posible  de  la
cimentación, y como mínimo 5m desde cualquier punto de la construcción.

- AGUAS PLUVIALES
La red de recogida de aguas pluviales será independiente de la red de saneamiento.
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2.5.4. Previsiones técnicas de estructura y forjados

- ESTRUCTURA PORTANTE
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Ya existente. La estructura portante se compone de pórticos acartelados de estructura
metálica con secciones 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 que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la
seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las
posibilidades de mercado. Además de conservar parte de la estructura existente de hormigón
armado.
El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de
necesidades de la presente memoria descriptiva.

2.5.5.  Previsiones técnicas de cubiertas y albañilería

- AZOTEAS Y TERRAZAS
Cuando exista alguna cubierta transitable caso de no estar definida en los planos se optará
por una terraza a la catalana o una terraza a base de materiales bituminosos o EPDM
rematados con un pavimento baldosín catalán o similar.

CONDICIONES GENERALES
Los distintos tipos de azoteas deberán reunir las condiciones de impermeabilidad y térmicas
necesarias para que sean habitables v se mantengan en buenas condiciones los edificios por
ellas cubiertos.

- ALBAÑILERIA
MUROS

Todos los muros existentes que sean exteriores, así como los resistentes interiores serán del
mismo material que se indica en el en los planos del proyecto de ejecución. Se tendrá
especial precaución en que queden bien trabados entre sí mediante muros perpendiculares
de arriostramiento.  En el caso de bloques de hormigón siempre que haya cámara y tabique
se evitarán rozas en el muro realizándose en el tabique.  Cuando no quede más remedio que
realizar rozas en muros se harán únicamente verticales, pasando las líneas horizontales por el
suelo o el techo.

DIVISIONES INTERIORES (TABIQUES)
Caso de no estar especificado en los planos todos los tabiques que hayan de rozarse para
instalar tuberías de fontanería o calefacción serán de ladrillo hueco doble de 7cm como
mínimo. Se ejecutarán perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas. Las
uniones del tabique se ejecutarán con especial cuidado pasando alternativamente las hiladas
de uno a otro.
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ROZAS
Se pondrá especial cuidado al ejecutar las rozas para las instalaciones para no degollar los
bloques de hormigón v los tabiques v debilitarlos.

MORTEROS
Los conglomerados y los áridos deben amasarse un tiempo no inferior a un minuto con la
cantidad de agua adecuada para que el mortero alcance la consistencia necesaria. El
amasado se realizará en mezcladora mecánica y solamente en obras menores y con
autorización escrita de la Dirección Facultativa podrá procederse al amasado a mano y en
este caso sobre plataforma impermeable y absolutamente limpia.  El mortero debe utilizarse
dentro de las dos horas inmediatas a la adición de agua, es decir, a su fabricación y todo el
mortero que no se haya empleado después de un tiempo deberá rechazarse, sin intentar
volverlo a hacer utilizable mediante la nueva adición de aglomerante y agua.  La dosificación
de los  morteros  de  cemento y  su  utilización en cada momento se  especifica  en  un cuadro
aparte.  Cuando  se  utilicen  morteros  mixtos  de  cal,  cemento  arena  y  agua;  las  cales  se
emplearán perfectamente apagadas y se obtendrá este mortero adicionado a un mortero
ordinario de cal grasa, una cantidad de cemento comprendida entre un diez v un quince por
ciento del volumen de la cal empleada en la confección del mortero.

PRECAUCION DURANTE LA EJECUCIÓN CON TEMPERATURAS ELEVADAS
Se cuidará de regar frecuentemente las fábricas para evitar la desecación de los morteros por
absorción del agua debida al material y por la evaporación del agua de los morteros a
consecuencia del calor.

INTERRUPCIÓN DE FÁBRICAS
Cuando por cualquier motivo haya que suspender los trabajos de un muro o fábrica, se
dejará esta con las diferentes hiladas formando entrantes y salientes a manera de redientes
para que al continuar la fábrica, se pueda conseguir una perfecta trabazón.

ARCOS DE MEDIO PUNTO Y ANALOGOS
Los arcos de medio punto y en general toda clase de arcos cualquiera que sea su forma, se
construirán sobre cimbra continua v señalándose la inclinación de las hiladas por medio del
cintrel.

ASIENTO Y RECIBO DE CERCOS
Los cercos se sentarán dejándolos perfectamente a plomo línea y nivel. En los tabiques
sencillos, los cercos abrazarán el espesor del muro enrasado éste por sus dos caras. Los
cercos de balcón se colocarán en cajas preparadas ex-profeso en los muros de fachada.  Los
cercos o marcos de madera de puertas y ventanas se recibirán con yeso en los muros,
clavándolos o uniéndolos, por medio de espigas espernadas, a los muros; introducidos en su
espesor o a los pies derechos intermedios.  Las escarpias tendrán un extremo empotrado en
el cerco y el otro esperando para ser recibido en la fábrica.  Estas escarpias tendrán de 10 a
20 cm. de longitud, e irán separadas de 50 en 50cm. como máximo.
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Los  cogotes  del  cabecero  o  trozos  salientes  a  cada  lado  respecto  a  los  largueros  no  se
serrarán, sino que serán recibidos juntamente con el mismo material.  Una vez sentado y
recibido el cerco , se sacarán las guarniciones, debiendo quedar estas simétricamente, de
modo que la madera presente igual cara en todos los lados laterales v superior del cerco.

2.5.1. Previsiones técnicas de las instalaciones

- FONTANERIA
CONDICIONES GENERALES

No corresponde a este proyecto, al tratarse de un proyecto de ampliación donde se
aprovecha la instalación existente. Corresponderá al proyecto de actividad incluir las
prescripciones técnicas de las instalaciones.

AGUA CALIENTE
No corresponde a este proyecto.

DESAGUE DE APARATOS
No corresponde a este proyecto.

- ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica seguirá las prescripciones de la normativa correspondiente y será la
dispuesta y necesaria según el correspondiente anexo de instalaciones y los planos.

- OTRAS INSTALACIONES
PUESTAS A TIERRA

Se instalarán para evitar las diferencias de potencial peligrosas y al mismo tiempo permitir el
paso  a  tierra  de  las  corrientes  de  falta  o  la  de  descarga  de  origen  atmosférico.  Para  su
instalación se tendrán en cuenta las disposiciones que señala el Reglamento Electrónico para
baja tensión, así como la NTE, IEP, IEB.

CONEXIONES A TIERRA
Todo el sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a la conducción, distribución y
evacuación de agua. Los conductores de protección de las instalaciones interiores. Las partes
metálicas de la construcción, incluso armaduras. En caso de existir zapatas armadas, se
conectarán a tierra como mínimo una barra de la armadura principal. También se conectarán
enchufes eléctricos y las masas metálicas en los aseos y baños y la caja general de protección,
caso de ser metálica.
PARTES QUE COMPRENDEN LAS PUESTAS A TIERRA
a) Conductores de protección.
b) Tomas de tierra.
c) Punto de puesta a tierra.
d) Línea de enlace con tierra.
e) Electrodo.
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- -SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda
clase de residuos.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos,
fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-
HS-1 Protección frente a la humedad.
En cuanto a la gestión de residuos, el edificio dispondrá de un espacio de reserva para
contenedores, cumpliendo las características en cuanto a diseño y dimensiones del DB-HS-2
Recogida y evacuación de residuos.
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, no es de aplicación por tratarse de una
nave no habitable lo dispuesto en el DB-HS-3.

- COMPORTAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS.

Acabados habitabilidad

Revestimientos
exteriores

Paneles de hormigón prefabricado Resistentes a los agentes
atmosféricos

Revestimientos
interiores

Enlucido de yeso a buena vista con acabado en pintura

Solados Hormigón fratasado Antideslizantes en zonas
exteriores

Cubierta Acabado chapa metálica de acero galvanizado prelacado Se  asegurarán  frente  a
desprendimientos

Otros acabados -

Acabados seguridad

Revestimientos exteriores -
Revestimientos interiores CTE-SI / RSCEI
Solados CTE-SI / RSCEI
Cubierta EI-60
otros acabados -
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Acabados funcionalidad

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto
Revestimientos interiores -
Solados -
Cubierta -
otros acabados -

INSTALACIONES Prestaciones Bases de cálculo

Protección contra-incendios CTE-SI / RSCEI CTE-SI / RSCEI
Anti-intrusión - -
Pararrayos CTE-SU-8 CTE-SU-8
Electricidad Básicas Reglamento baja tensión
Alumbrado Básicas Reglamento baja tensión CTE-SU
Ascensores - -
Transporte - -
Fontanería Básicas CTE-DB-HS
Evacuación de residuos líquidos y sólidos Básicas CTE-DB-HS
Ventilación Básicas CTE-DB-HS
Telecomunicaciones Básicas Acceso a las telecomunicaciones en

viviendas unifamiliares
Instalaciones térmicas del edificio - -
Suministro de Combustibles - -
Ahorro de energía Básicas CTE-HE
Incorporación energía solar térmica o
fotovoltaica

Básicas CTE-HE

Otras energías renovables - -

Nota.- La dirección facultativa, se reserva el derecho de alterar, modificar, sustituir o eliminar cualquiera de los elementos
descritos, por otros de igual calidad o condición, y válidos para llevar a cabo las obras descritas.
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2.6.LIMITACIONES

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas
de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las
prestaciones iniciales del mismo

Fdo. El Arquitecto
HERMINIO PEIRO FAUS
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1.- ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BÁSICO DB SE
3.2.- ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB SI
3.3.- ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BÁSICO SUA
3.4.- ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB HS
3.5.- ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB HR
3.6.- ANEJO MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO BASICO DB HE
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1.JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE

La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:
DB-SE Bases de cálculo
DB-SE-AE Acciones en la edificación
DB-SE-C Cimientos
DB-SI Seguridad en caso de incendio

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación
EHE Instrucción de hormigón estructural
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.

3.1.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE.

Al tratarse de un edificio existente y tratarse de una rehabilitación, sin actuar en
elementos estructurales,  no es de aplicación.
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3.2.- CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BASICO DB SI.

DOCUMENTO BASICO DB SI 0.

DOCUMENTO BASICO DB SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

DOCUMENTO BASICO DB SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

DOCUMENTO BASICO DB SI 3. EVACUACION

DOCUMENTO BASICO DB SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCION

DOCUMENTO BASICO DB SI 5. EVACUACION

DOCUMENTO BASICO DB SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
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3.2.JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI

3.2.1. OBJETO.

La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Las mismas están detalladas en las secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de
Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6,
que a continuación se van a justificar

Por ello se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de
la exigencia básica correspondiente. Además, la correcta aplicación del conjunto del
Documento Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de
incendio".

Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen
el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes:

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 de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.

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

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto
en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:

Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando
la carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según
el Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté
prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que
este CTE establece para el uso correspondiente.

Los garajes para vehículos destinados al trasporte de personas o de mercancías.
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3.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI es el que se establece con
carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo el caso de los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les será de aplicación el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Código
Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el
edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia), se vinculan al
requisito básico “Seguridad de utilización”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos
de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al
alumbrado de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico DB SU,
del presente proyecto

En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias
dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los
almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a
dicha reglamentación establecer dichas exigencias.

3.2.3. CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN.

Le son aplicables los criterios generales al ser un edificio para el uso Publica Concurrencia.

3.2.4. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI.

En la presente memoria se han aplicado los procedimientos del Documento Básico DB SI, de
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones
generales del CTE, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

3.2.5. CONDICIONES DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado según su
resistencia al fuego no están aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha
clasificación se determina y acreditará conforme a las anterior normas UNE, hasta que tenga
lugar dicha disponibilidad.

El sistema de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en
un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”
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Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas
conforme  a  la  norma  UNE  EN  1158:2003  “Herrajes  para  la  edificación.  Dispositivos  de
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta se prevén que
dispongan de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo”.

3.2.6. LABORATORIOS DE ENSAYO.

La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos
constructivos, así como los ensayos necesarios para ello se exige que se realicen por
laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto
2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21de marzo.

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán
tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que
10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

3.2.7. TERMINOLOGÍA.

A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa del Documento Básico DB SI, los
términos que figuran en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que
se establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo DB SI A, cuando se trate de términos
relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en
el  Anejo  III  de  la  Parte  I  del  CTE,  cuando  sean  términos  de  uso  común  en  el  conjunto  del
Código.

3.2.8. DOCUMENTO BÁSICO DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.

- PROYECTO DE EDIFICACIÓN:

Proyecto se desarrolla en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN
ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.

- TIPO DE ACTUACIÓN

OBRA Existente

NÚMERO DE PLANTAS I (baja).

LOCALES SIN USO ESPECÍFICO -

GARAJES O APARCAMIENTOS No se proyectan
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- REFERENCIA DE USOS:

- DATOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO:

Altura de evacuación:

Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le
corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran
las plantas más altas del edificio en las que únicamente existan zonas de ocupación nula.

0.00 m

Tipo de estructura:

ELEMENTOS PRINCIPALES Pilares y Vigas metálicos
Forjados  de  viguetas  de  hormigón  pretensado  y  bovedillas  de
hormigón.

ELEMENTOS SECUNDARIOS Zunchos, brochales de hormigón armado.

Tipo de cerramientos

EXTERIORES: Fachada compuesta por paneles de hormigón de espesor 20cm.

INTERIORES: Tabiquería divisoria de cartón-yeso,  con  estructura  metálica  de
montantes verticales, con una o más placas de yeso atornillado
según las necesidades técnicas de cada tabique

- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.

El Edificio se ha compartimentado en UN SECTORES DE INCENDIO, siguiendo lo dispuesto en
la tabla 1.1 de condiciones de compartimentación de la Sección SI-1. La compartimentación
se realizará mediante elementos que satisfagan las condiciones de la tabla 1.2, referida a la
resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.



HERMINIO PEIRO FAUS_ arquitecto

CUMPLIMIENTO DEL CTE

PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia))

SECTOR 01 TIPO Sobre Rasante

USO: Publica Concurrencia S. ÚTIL: 347.50 m² < 2.500 m²

ALTURA DE EVACUACIÓN: 0.00 m < 15 m

RESISTENCIA EL. DELIMITADOR EI 90

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 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.

Las puertas de paso entre sectores de incendios serán EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo
de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte
cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.

- 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.:

No se ha considerado la existencia de locales de riesgo especial.

Los Locales de Riesgo Especial se proyectan con los requisitos que se establecen en la tabla
2.2.

No obstante, si se considerara el espacio diáfano de riesgo medio, se precisarían las
siguientes resistencias en los elementos constructivos:

Tipo de riesgo Medio
Resistencia al fuego de la estructura portante R120
Resistencia al fuego de paredes y techos que separa la zona del resto del edificio EI 120
vestíbulo de independencia en cada comunicación del edificio SÍ
Puertas de comunicación con el resto del edificio 2XEI230-C5
Máximo recorrido hasta alguna salida del local <25m
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ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS
COMPARTIMENTACIÓN INCENDIOS

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo
cuando estos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y
DE MOBILIARIO

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen
en la tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:

En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en
el interior del techo o pared y que además no esté protegida por una capa que sea EI 30
como mínimo.

En Suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican
sin recubrimiento resistente al fuego.

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.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere
ninguna condición.
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3.2.9. DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.

- MEDIANERÍAS Y FACHADAS.

Las medianerías o muros colindantes con los otros edificios tienen una EI 120, en este caso se
trata de una construcción aislada.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las
fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de
incendio del mismo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera
o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos
EI 60 están separados la distancia d que se indica a continuación, como mínimo, en función
del ángulo  formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para
valores intermedios del ángulo , la distancia d se ha interpolado linealmente.

No existe probabilidad de transmisión a edificios colindantes, puesto que se trata de una
vivienda aislada.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada entre dos
sectores de incendio y otras zonas más altas del edificio, las fachadas tienen al menos un EI
60 en una franja de 1’00 m de altura, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir
elementos salientes aptospara impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá
reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas
tienen  la  clasificación  de  B  -s3  d2  hasta  una  altura  de  3,5m  como  mínimo,  en  aquellas
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o bien
desde la cubierta, y en toda la altura si la fachada excede de 18m, con independencia de
donde se encuentre su arranque.

- CUBIERTAS.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea
entre el edificio y los colindantes, ya sea en el mismo edificio, esta tiene una resistencia al
fuego REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo
elemento compartimentador de un sector de incendios. Como alternativa a esto, puede
optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del
acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachad a que pertenezcan a sectores de incendio o
a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de
fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación,
en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier
zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de
humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF(T1).
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3.2.10.DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES.

- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.

En el presente proyecto están previstos establecimientos de uso Comercial o Pública
Concurrencia, uso Docente, Residencial Público o Administrativo por lo que se requiere una
condición especial.

-Las salidas de uso habitual y recorrido hasta el espacio exterior seguro estarán situados en
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados de este de
igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion, segun lo establecido en el
capítulo 1 de la Sección 1 de este DB.

-Las salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación este dimensionado adecuadamente.

- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.

Para  calcular  la  ocupación  se  han  tomado  los  valores  de densidad de ocupación que  se
indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona:

USO PREVISTO Publica Concurrencia
ZONA Zona de espectadores

sentados
OCUPACIÓN (m²/persona) 0.50
SUPERFICIE ÚTIL 175.25m2

OCUPACIÓN 350
USO PREVISTO Publica Concurrencia
ZONA Vestíbulos y Vestuarios
OCUPACIÓN (m²/persona) 2
SUPERFICIE ÚTIL 50.97m2
OCUPACIÓN 25

USO PREVISTO Publica Concurrencia
ZONA Zona de uso público-

escenario
OCUPACIÓN (m²/persona) 2
SUPERFICIE ÚTIL 113.43m2

OCUPACIÓN 57

La ocupación será de 432 personas.
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

A continuación, se indica el número de salidas que se prevén cada caso, así como la longitud
de los recorridos de evacuación hasta ellas, siguiendo lo dispuesto en la tabla 3.1 de la SI3.

Al preverse más de una salida de planta, la longitud de los recorridos de evacuación hasta
alguna salida de planta no excede de 50m, excepto en zonas donde se preveea la presencia
de ocupantes que duermen y de 75m en espacios al aire libre en los que el riesgo de
declaración de un incendio sea irrelevante.

CONDICIONES DBSI PROYECTO

Ocupación, conjunto de edificio (personas) <500 432
Longitud de recorrido de evacuación 50m 25.15m

- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE OCUPANTES

Es de aplicación la distribución de los ocupantes entre varias salidas pues contamos con más
de una salida del edificio. Se evacuarían 216 personas por la salida de emergencia y el resto
por la principal.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha añadido
a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho
flujo se ha estimado, en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de
la escalera.

CÁLCULO

El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica
en la tabla 4.1.:

ELEMENTO LOCALIZACIÓN DIMENSIONADO DBSI PR

Puertas y pasos
- Puerta de acceso

- Todos los pasos
P/200 0,80m 0,80m

1,00m

0,82

Pasillos y rampas -
A P/200 1,00m*

*0,8 si p<10 usuarios
habituales

0,80m 1.40 m

Escaleras no
protegidas

Evacuación ascendente

Evacuación descendente

A P/160 0,90m

P/(160-10h) 0,90m
0,90m No

Escalera Protegida
Escaleras protegidas

Pasillos protegidos

E 3S+160 AS

3S+200 A
_ No
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Zonas al aire libre _ _ _ _

-  PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.

No se contemplan en este proyecto.

- PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
más de  50  personas  son todas  abatibles  con eje  de  giro  vertical  y  su  sistema de cierre.  En
caso contrario, se prevé que tengan un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del
cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre
más de un mecanismo.

Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme a la
norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de
barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1,
en caso contrario.

Se ha previsto que abra hacia el exterior del recinto y en el sentido de evacuación.

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se ha tenido en
cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta
Sección.

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

- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.

Se prevén al tratarse de un edificio de pública concurrencia . Se utilizaran las señales de
evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los criterios siguientes:

a) Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”.

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir dichas salidas.

c) Se han previsto señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo
origen de evacuación desde el que no se percibe directamente las salidas o sus
señales indicativas.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, se han previsto disponer las señales antes citadas, de forma
que quede claramente indicada la alternativa correcta.
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e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a
error en la evacuación se han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de ocupantes
que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de
esta Sección.

g) El tamaño de las señales se han diseñado con los siguientes criterios:

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

f) Se dispondrán señales indicativas en las salidas de la planta de baja  y del edifico con el
rótulo de Salida.

g) Se dispondrán señales de dirección en los recorridos a seguir desde todo origen de
evacuación hasta el punto desde el que sea visible la salida o la señal que la indica.

h) Se utilizarán rótulos “SALIDA. UNE 23034”  y toda puerta que no sea salida y que pueda
inducir a error, se señalizará con el rótulo “SIN SALIDA”, dispuesto en un lugar visible y
próximo a la puerta.

Las  señalizaciones se ajustarán a lo indicado en el SI 3 apartado 7.

ILUMINACIÓN.

En los recorridos de evacuación de todo el edificio, en los locales de riesgo especial
que se indican en el art. 19, la instalación de alumbrado normal debe proporcionar al menos
los  mismos  niveles  de  iluminación  que  se  establece  en  el  art.  21  para  la  instalación  de
alumbrado de emergencia.

- CONTROL DE HUMOS.

No es de aplicación por no encontrarse englobado todo o parte del presente proyecto en
alguna de las siguientes circunstancias:

-Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.

-Establecimientos de uso comercial o Pública concurrencia con ocupación superior a 1000
personas.

-Atrios, etc.
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- EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No se prevé por tener una altura de evacuación inferior a 10 m, según normativa de pública
concurrencia.
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3.2.11.DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.

- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios
que  se  indican  en  la  tabla  1.1.  El  diseño,  la  ejecución,  la  puesta  en  funcionamiento  y  el
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”,
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le
son de aplicación.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se
refiere el artículo 18 del citado reglamento.

ESTABLECIMIENTO 01:

USO PREVISTO Publica Concurrencia

INSTALACIÓN Se precisa instalación de extintores portátiles

CONDICIONES Uno de eficacia 21ª – 113B

USO PREVISTO Publica Concurrencia

INSTALACIÓN Se precisa de Boca de Incendio Equipada

CONDICIONES Tipo 25mm.

- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIO.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE
23033-1 cuyo tamaño sea:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m.
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre10 y 20m.
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- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30m.
En el caso que nos acontece, las dimensiones de la señal del extintor será de 420 x 420 mm.

3.2.12.DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS.

Al tener una altura de evacuación descendente menor que 9’00m no le son de aplicación al
proyecto las particularidades de los huecos de la fachada que se relatan en este epígrafe del
DB-SI.

3.2.13.DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA
ESTRUCTURA.

- GENERALIDADES.

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes:

- Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma
importante su capacidad mecánica.

- Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras
acciones.

En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase
anejos C a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un
elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se han tenido en
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración
del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el
valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
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- ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 ó
3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la
curva normalizada tiempo temperatura:

SECTOR 01 TIPO Sobre Rasante

USO: Residencial Vivienda S. ÚTIL: 345.50 m² < 2.500 m²

ALTURA DE EVACUACIÓN: 0.00 m < 15 m

RESISTENCIA ESTRUCTURA R 90

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del
sector de incendio situado bajo dicho suelo.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS.

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las
entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos
principales porque su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la
estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio.

- DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO.

Se considera las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio se han obtenido del Documento
Básico DB-SE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido según se indica en el
Documento Básico DB-SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4.

Se han empleado los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la
resistencia al fuego estructural tomando como efecto de la acción de incendio únicamente el
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

Como simplificación para  el  cálculo  se  ha  estimado el  efecto  de  las  acciones  de  cálculo  en
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal,
como:

Efi,d = fi Ed.
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siendo:

Ed  efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal);

fi factor de reducción, donde el factor fi se puede obtener como:

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido según se indica en el
Documento Básico DB-SE, apartados 4.2.2.

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente
o transitoria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión

es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( G · Gk ), incluido el pretensado (
P · P).

b) una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( Q · Qk ), debiendo adoptarse como
tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis.

Los valores de los coeficientes de seguridad, , para la aplicación de los Documentos Básicos
del CTE, se establecen en la tabla 4.1. del DB SE para cada tipo de acción, atendiendo para
comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, considerada
globalmente.

Para comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aun dentro de la misma acción, la parte
favorable (la estabilizadora), de la desfavorable (la desestabilizadora).

Los  valores  de  los  coeficientes  de  simultaneidad,  ,  para  la  aplicación  de  los  Documentos
Básicos de este CTE, se establecen en la tabla 4.2. del DB SE.
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Para  el  valor  de  cálculo  de  los  efectos  de  las  acciones  no  se  contempla  las  situaciones
extraordinarias.

La relación entre las acciones y su efecto se ha tomado un comportamiento de forma lineal.

- CALCULO DEL PESO PROPIO Gk

El peso propio que se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los
cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías,
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los
de tierras) y equipo fijo.

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se ha tomado, como su
valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos
medios. En el Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos
constructivos típicos.
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Suponiendo el siguiente sistema constructivo de suelos obtenido de la Tabla C.3 y C.4 del DB
SE:

Terrazo sobre mortero, 50 mm de espesor. 0’80 kN/m².

Forjado Unidireccional o bidireccional, grueso total 0’30 m 4’00 kN/m²

Mortero de yeso, espesor 1’50 cm, (0’015 x 28’00 kN/m3) 0’42 kN/m²

Tabiquería 1,00 kN/m²

TOTAL: 6’22 kN/m²

En este primer cálculo no se ha tenido en cuenta la acción del pretensado.

De la misma forma no se han tenido en cuenta las acciones derivadas del empuje del terreno,
tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones
debidas a sus desplazamientos y deformaciones, que se establecen el DB-SE-C (que aún no
es de aplicación).

Dentro de este apartado añadimos la contribución del peso propio de los pilares. Para ello se
supone un esquema geométrico de porción estructural interior, es decir, sin contigüidad con
fachada o medianería, con lo que la contribución al peso gravitatorio será la de uno. En la
misma encontramos una malla aproximativa de pilares a distancias aproximadas de 4’00 m.,
de vano por 6’00 m., de crujía. La altura libre se adopta el valor de 2’60 m y la escuadría de
25’00 x 40’00 cm., y siendo el peso específico del hormigón de armado de 28 kN/m³,
obtenemos un peso propio aproximativo de:

Gk,p = 1’00 x 0’40 m x 0’25 m x 2’60 m x 28’00 kN/m3 = 7.28 kN

Todo ello por unidad superficial:

7.28 kN / 24’00 m² = 0,30 kN/m²

Lo que da una valor de la ACCIÓN DEL PESO PROPIO,

Gk,= 6'52 kN/m

- CÁLCULO DE SOBRECARGAS DE USO Qk:
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La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de
su uso.

El efecto de la sobrecarga de uso se ha asimilado como aplicación de una carga distribuida
uniformemente.

De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores
característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1.

Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario,
enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso
vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de
personas, o de mobiliario con ocasión de un traslado.

Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga

concentrada actuando en cualquier punto de la zona.

Dicha  carga  para  CATEGORÍA  DE  USO  “C”:  ZONAS  DE  ACCESO  AL  PÚBLICO  (CON  LA
EXCEPCIÓN DE LAS SUPERFICIES PERTENECIENTES A LAS CATEGORIAS A.B Y D),
SUBCATEGORIAS  DE  USO  C2,  se  ha  considerado  no  actuando  simultáneamente  con  la
sobrecarga uniformemente distribuida.

Luego para la zona descrita obtenemos un valor  de:

CARGA UNIFORME: 4’00 kN/m².
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CARGA CONCENTRADA: 4’00 Kn.

Los  valores  indicados  ya  incluyen  el  efecto  de  la  alternancia  de  carga,  salvo  en  el  caso  de
elementos críticos, como vuelos, o en el de zonas de aglomeración.

Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc,
no se reduce la suma de las sobrecargas de una misma categoría de uso que actúan sobre de
los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc, y de los elementos
verticales (pilar, muro, ....) determinada en la Tabla 3.2.

Para el cálculo del Factor de Reducció  de las Acciones de Cálculo en situación de incendio a
partir del efecto de las mismas a temperatura normal, se toman las siguientes hipótesis:

- Se toma como Acción Variable Dominante, la citada Sobrecarga de Uso, en situación
persistente.

- No se consideran como Acciones Variables: las Acciones sobre Barandillas y Elementos
Divisorios, la Acción Variable de Viento, las Acciones Variables Térmicas y la Acción
Variable de Nieve.

Con todo ello se obtienen los siguientes Valores:

Acción Permanente Gk: 6'52 kn/m².

Acción Variable en situación persistente Qk: 3’00 kn/m².

Coef. parcial de seguridad para tipo de verificación de resistencia, para tipo de
acción permanente de peso propio y situación persistente o transitoria
desfavorable. G1

1’35

Coef. parcial de seguridad para tipo de verificación de resistencia, para tipo de
acción variable y situación persistente o transitoria desfavorable. Q1

1’50

Coeficiente de simultaneidad de los efectos debidos a las acciones de corta
duración que pueden resultar irreversibles.  1, 1 0’70

Que en aplicación de la fórmula tenemos:

fi=0.6480

Lo que el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las
acciones de cálculo a temperatura normal, es:
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Efi,d = fi Ed = 0.6480 Ed.

Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se ha
determinado a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias
simultáneas.

Es decir, considerando la actuación simultánea de:

a) Todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk );
b) Una acción variable cualquiera, en valor característico ( Qk ), debiendo adoptarse como

tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis.
c) El resto de las acciones variables, en valor de combinación ( 0 ·Qk ).

En nuestro caso para los valores de

GK/ QK 6’52/3’00 =2’17

0 0’70

fi. 0’6480

Se  han  empleado  los  métodos  indicados  en  los  Documentos  Básicos  para  el  cálculo  de  la
resistencia al fuego estructural tomando como efecto de la acción de incendio únicamente el
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

La ecuación de arriba da la siguiente formulación:

Ed = G · Gk + Q · Qk

1’35 x 6,52 + 1’50 x 3’00 = 13’302 kN/m²

Lo que el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las
acciones de cálculo a temperatura normal, Efi,d = fi x Ed = 0’64855 Ed, es:

Efi,d =  8’6196  kN/m²

- DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO.

La resistencia al fuego de un elemento se establecerá comprobando las dimensiones de su
sección  transversal  con  lo  indicado  en  las  distintas  tablas  según  el  material  dadas  en  los
anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego.
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- ANEJO  C:  RESITENCIA  AL  FUEGO  DE  LAS  ESTRUCTURAS  DE  HORMIGÓN
ARMADO.

C.1.- GENERALIDADES.

La determinación de la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada
por la curva normalizada tiempo-temperatura, se justifica por el Método de utilización de las
Tablas Simplificadas.

Los elementos estructurales se han diseñado de forma que, ante el desconchado (spalling)
del hormigón, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro, tienen una menor
probabilidad de aparición que el fallo por flexión, por esfuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2.- TABLAS.

Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos
estructurales a la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los
elementos estructurales, en función de sus dimensiones y de la distancia mínima equivalente
al eje de las armaduras.

Para aplicación de las tablas, se define como distancia mínima equivalente al eje am, a efectos
de

resistencia al fuego, al valor:

siendo:

Asi área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa;

asi distancia del eje de cada una de las armaduras i, aL paramento expuesto más
próximo, considerando los revestimientos en las condiciones que más adelante se establecen

fyki  resistencia característica del acero de las armaduras

asi . .corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero y a las condiciones
particulares de exposición al fuego, conforme a los valores de la tabla C.1. siendo µfi el
coeficiente de sobredimensionado de la sección en estudio, definido en el apartado 6 del  SI-
6.

Las correcciones para valores de µfi inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados, sólo podrán
considerarse cuando dichos elementos estén sometidos a cargas distribuidas de forma
sensiblemente uniforme. Valores intermedios se puede interpolar linealmente
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En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se
incrementarán los valores de asi en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los
valores de bmin especificados en la columna 3 de la tabla C.3.

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, dado que estamos en el momento de
proyecto básico se desconoce el dimensionamiento real que van a tener los distintos
elementos estructurales, no pudiendo saber el valor µfi necesario para entrar en tablas. Por
tanto, en el proyecto de ejecución ya se concretará el cálculo de la distancia mínima a eje .

Los valores dados en las tablas del Anejo C, son aplicables a hormigones de densidad normal,
confeccionados con áridos de naturaleza silícea.

En zonas traccionadas con recubrimientos de hormigón mayores de 50’00 mm se dispondrá
una armadura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigón durante el
periodo de resistencia al fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150’00
mm entre armaduras (en ambas direcciones), anclada regularmente en la masa de hormigón.

C.2.2.- SOPORTES Y MUROS.

Según la tabla C.2. del Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado,
para garantizar una R120 se deberá cumplir que el lado menor o espesor/distancia mínima
equivalente al eje am sea de 250/40. En este caso, se cuenta con pilares de 25 cm por 40 y
recubrimiento mínimo de 25 mm.

C.2.3.- VIGAS.

Al ser forjado unidireccional de viguetas con elementos de entrevigado de hormigón y
revestimiento inferior para resistencia al fuego R90 bastará con que cumpla el valor de la
distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas. En este
caso, se establece en 25 mm, valor que se garantiza en proyecto.

C.2.4.- CAPAS PROTECTORAS.

La resistencia al fuego requerida se ha alcanzado en algunos casos mediante la aplicación de
capas protectoras cuya contribución a la resistencia al fuego del elemento estructural
protegido se determina de acuerdo con la norma UNE ENV 13381-3: 2004.

Con resistencias al fuego R 120 como máximo, los revestimientos de yeso se han considerado
como espesores adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real.

Los  revestimientos  de  yesos  aplicados  en  techos,  para  resistencias  al  fuego  R  90  como
máximo su puesta en obra se realiza por proyección. Los revestimientos de yesos aplicados
en techos, para resistencias R 120 o mayores, su puesta en obra se realiza por proyección,
disponiéndose un armado interno no combustible firmemente unido a la vigueta.

Estas especificaciones no son válidas para revestimientos con placas de yeso.
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- ANEJO F: RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA.

MURO, FÁBRICA O TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO O SÍLICO-CALCÁREO

Se justifica mediante la tabla F.1., la resistencia al fuego que aportan los elementos de fábrica
de ladrillo cerámico o sílico-calcáreo, ante la exposición térmica según la curva normalizada
tiempo-temperatura.

Dicha tabla es aplicable solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados
con mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como mínimo

La clasificación que figura en la tabla para cada elemento no es la única que le caracteriza,
sino únicamente la que está disponible.

Muro/Tabique 1:

Composición: Ladrillo Hueco del 11

Tipo de Revestimiento: Enfoscado

Según Exposición: Por las Dos caras

Espesor e de la fábrica: 110 mm.

Resistencia al fuego, según Tabla F. 1: REI 90 minutos.

Muro/Tabique 2:

Composición: Ladrillo Hueco del 11 + ladrillo hueco del 7

Tipo de Revestimiento: Enfoscado

Según Exposición: Por la cara expuesta

Espesor e de la fábrica: 190 mm.

Resistencia al fuego, según Tabla F. 1: REI 180 minutos.
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3.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SUA

SUA1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

SUA2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.

SUA3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.

SUA4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

SUA5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUAIONES CON ALTA
OCUPACIÓN.

SUA6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

SUA7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.

SUA8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

SUA9.- ACCESIBILIDAD.
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3.3.JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SUA

3.3.1. GENERALIDADES.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.

3.3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El  ámbito  de  aplicación  de  este  DB  son  las  obras  de  edificación.  El  Código  Técnico  de  la
Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su cumplimiento
se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la
solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras.

En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la
documentación del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura
preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño
citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.

3.3.3. SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

- RESBALICIDAD DE LOS SUELOS.

1_Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia,
excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su
localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
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2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1:

Según la tabla 1.1 y con una clase 1 para las zonas interiores secas y clase 2 para las zonas
interiores húmedas, tenemos que; 15 Rd 35 y 35<Rd 45, respectivamente.

- DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.

El suelo carece de juntas que presentan un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm
en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo
con el pavimento que exceda de 45º.
Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
En las zonas de circulación en las que se necesitan barreras para evitar caídas, éstas tendrán
una altura de 80 cm como mínimo.
En el interior del edificio se permite en las zonas de circulación que se pueda disponer un
escalón aislado o dos consecutivos.
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-  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.

- CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN.

ALTURA.

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el
caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una
altura de 0,90 m, como mínimo (véase figura 3.1).

RESISTENCIA.

Las barreras de protección tendrán una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2. del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se
encuentren.
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.

- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, que están situadas en
zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en
zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso de Pública
Concurrencia, se han diseñado de forma que:
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a)  No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existen puntos de
apoyo en la altura comprendida entre 0’30 m y 0’50 mm sobre el nivel del suelo o
sobre la línea de inclinación de la escalera, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con más de 5 cm de saliente.

b)  En la altura comprendida entre 50 y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de
fondo.

c)  No tiene aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 0’10 m de
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.

- ESCALERAS Y RAMPAS.

ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO.

No existen escaleras de uso restringido.

ESCALERAS DE USO GENERAL.

Peldaños

- En tramos rectos, la huella medirá 28cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas
de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la
escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.  En proyecto la
contrahuella es 18,5cm y la huella 28cm.

-  No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como
cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas
serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la
vertical.
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- La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño
superior.

Tramos

- Excepto en los  casos  admitidos  en  el  punto 3  del  apartado 2  de  esta  Sección,  cada
tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo
es 2,25 m en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor
como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.

- Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y
tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o
secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. En proyecto la escalera
está compuesta por tramos rectos.

- Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la
misma  contrahuella  y  todos  los  peldaños  de  los  tramos  rectos  tendrán  la  misma
huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará
más de 1 cm.  En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes
curvas no será menor que la huella en las partes rectas.

- La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas  en  el  apartado  4  de  la  Sección  SI  3  del  DB-SI  y  será,  como  mínimo,  la
indicada en la tabla 4.1.
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- La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá
entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de
protección.

Mesetas

- Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán
al  menos  la  anchura  de  la  escalera  y  una longitud medida  en su  eje  de  1  m,  como
mínimo. En proyecto las mesetas son de la anchura de la propia escalera, de 1,20m en
las dos direcciones.

-En el caso de puertas próximas a un desnivel, escalón o escalera hay que tener en
cuenta los siguientes escenarios de riesgo:

- la meseta debe ofrecer suficiente espacio para la maniobra de salir y cerrar la
puerta, puesto que el riesgo proviene de la posible insuficiencia de dicho
espacio de maniobra en el  sentido de la marcha si  éste es menor que 1 m y
aunque el primer peldaño se perciba claramente (4.2.3 punto 1).

- la distancia mínima entre el barrido de una puerta y el escalón o desnivel
más próximo debe ser 40 cm, para facilitar dicha maniobra de puertas
teniendo en cuenta la reducción de espacio debida su barrido.

Cumple en todos sus efectos.
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- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no
se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha
anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del
DB SI.

- En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos
de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.

Las puertas en proyecto se encuentran a  1m de distancia del primer peldaño de el
tramo.

Pasamanos

- Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en
ambos lados.

- En escaleras de zonas de uso público o  que  no  dispongan  de  ascensor  como
alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado.

- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.

- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm
y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

RAMPAS.
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Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este
DB -SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación,
excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que
también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la
pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las
condiciones de la Sección SUA 7. 4.3.1 Pendiente 1

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10%
cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y
del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se
medirá en el lado más desfavorable.

Tramos

Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a
itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así
como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las
cuales no se limita la longitud de los tramos.

1-La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada
para escaleras en la tabla 4.1.

2- La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se
medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los
pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de
protección.

3- Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un
radio  de  curvatura  de  al  menos  30  m  y  de  una  anchura  de  1,20  m,  como  mínimo.
Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una
longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

Mesetas
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 1-  Las  mesetas  dispuestas  entre  los  tramos  de  una  rampa  con  la  misma  dirección
tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m
como mínimo.

2- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no
se  reducirá  a  lo  largo de la  meseta.  La  zona delimitada por  dicha  anchura  estará  libre  de
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

3- No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de
40 cm de distancia del arranque de un tramo.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como
mínimo.

Pasamanos

1-  Las  rampas  que  salven  una  diferencia  de  altura  de  más  de  550  mm  y  cuya
pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en
un lado.

2- Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea
mayor  o  igual  que  el  6%  y  salven  una  diferencia  de  altura  de  más  de  18,5  cm,
dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos
lados.

Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10
cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se
prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.

3- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas
situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que
pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura
comprendida entre 65 y 75 cm.

4- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4
cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano
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PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y
TRIBUNAS

No existen en esta edificación.

ESCALAS FIJAS.

No existen en esta edificación.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES.

Los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la rasante exterior
con vidrio transparente son practicables y desmontables.
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3.3.4. DOCUMENTO BÁSICO SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
IMPACTOS O DE ATRAPAMIENTO.

-  IMPACTO.

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS.

La altura libre de paso en las zonas de circulación tiene una altura superior a 2’2 m. En los
umbrales de las puertas la altura libre supera los 2’00 m.

Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas de
circulación se sitúan a una altura superior a 2’20 m.

Las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que vuelen más de 0’15
m en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2’20 m medida a partir del suelo, y que
presenten riesgo de impacto.

IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES.

No es de aplicación este apartado porque la esta edificación no queda englobada dentro de
ningún apartado del presente artículo.

IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES.

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto que a continuación se
indican:
- En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1’50 m y una anchura
igual a la de la puerta más 0’30mm a cada lado de esta;
- En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0’90 m.

Puesto que cumplen las condiciones siguientes, no se prevé de barreras de protección
conforme al apartado 3.2 de SU.,  :
- En aquellas en las que a diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está
comprendida entre 0’55 m y 12’00 m, se prevé que resistan sin romper según el
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procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003; los valores de los parámetros X(Y)Z
siguientes:

X: 1,2 ó 3
Y: B o C
Z: cualquiera

- Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas
por elementos laminados o templados que resistan sin rotura de impacto de nivel 3,
conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN12600:2003.

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES.

No se han dispuesto grandes superficies acristaladas por lo que no es de aplicación este
apartado.

- Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
(lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre
0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m.

Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia
de  0,60  m,  como  máximo,  o  si  la  superficie  acristalada  cuenta  al  menos  con  un
travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

-  Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas,
tales como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1
anterior.

ATRAPAMIENTO.

Las puertas correderas de accionamiento manual, se han previsto que la distancia de la
misma incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, a hasta el objeto fijo más próximo
supere los 0’20 m, como mínimo
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Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección
adecuados al tipo de accionamiento y cumplen con las especificaciones técnicas propias.

3.3.5. DOCUMENTO BÁSICO SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del reciento. Los baños y aseos
tendrán iluminación controlada desde el interior.

3.3.6. DOCUMENTO BÁSICO SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN.

- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores,
excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El
factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. La iluminación de
emergencia establecida en la sección SUA 4 debe funcionar en caso de fallo del
alumbrado normal, por lo que no es necesario que esté permanentemente encendida.

- En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en  las  que  la
actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines,
teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en
las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

- ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Dotación

- Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico
y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos
y medios de protección existentes.
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Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones
en el Anejo A de DB SI;

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; dispondrán de
alumbrado de emergencia los servicios higiénicos accesibles por la dificultad de
movilidad y el desenvolvimiento de los usuarios.

d) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;

e) Las señales de seguridad;

 f) Los itinerarios accesibles.

Posición y características de las luminarias

- Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las
siguientes condiciones:

a) Se situarán al menos a 2 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. Como
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;

 - en cualquier otro cambio de nivel;

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

Características de la instalación
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- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
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 considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación
por debajo del 70% de su valor nominal.

-  El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación
durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

 a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en  el  suelo  debe  ser,  como  mínimo,  1  lux  a  lo  largo  del  eje  central  y  0,5  lux  en  la
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de
evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2
m de anchura, como máximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.

c)  A  lo  largo  de  la  línea  central  de  una  vía  de  evacuación,  la  relación  entre  la
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

Iluminación de las señales de seguridad

- La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
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- a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al
menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;

- b)  La  relación  de  la  luminancia  máxima  a  la  mínima  dentro  del  color  blanco  o  de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes;

- c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor
que 5:1 ni mayor que 15:1. d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al
menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

3.3.7. DOCUMENTO BÁSICO SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.

Tal  y  como  se  establece  en  el  apartado  1,  de  la  sección  5  del  DB  SU  en  relación  con  la
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación
en la tipología del proyecto.

3.3.8. DOCUMENTO BÁSICO SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
AHOGAMIENTO.

- PISCINAS

Esta sección de seguridad frente al riesgo de ahogamiento es aplicable a las piscinas de uso
colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o enseñanza, las cuales tendrán
las características propias de la actividad que se desarrolle. No es aplicable por tratarse de de
un edificio de pública concurrencia y no existir en el proyecto.

- POZOS Y DEPOSITOS

No existen en el presente proyecto

3.3.9. DOCUMENTO BÁSICO SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Esta sección no es de aplicación al no existir zonas de uso de aparcamiento.

3.3.10. DOCUMENTO BÁSICO SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO
POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.
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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.

En el edificio proyectado, no se prevé la manipulación de sustancias tóxicas, radioactivas,
altamente inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m no se aplicará la
condición de disponer de sistema de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual
a 0,98, según lo indicado en el apartado 2 del Documento Básico DB SU 8.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:

siendo:
- Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la

Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”.
- Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada

por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.

- C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

Ng 1,50

Ae 6073,65 m2

C1 0’50

Ne 0,00455 (nº
impactos/año)

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:

C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla siguiente.

C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente.
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C4:  coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente.

C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla siguiente;

C2: 1’00

C3: 1’00

C4: 3'00

C5: 1’00

Luego el valor de Na, es:
Na =0’00183

(nºimpactos/año)

Al presente edificio no le es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el
rayo pues la frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na.

Ne = 0’00455 > Na = 0’00183=> NO ES DE APLICACIÓN.

- TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina
mediante la fórmula:

E= 1- Na/ Ne =   1- (0,0055/0,006699) = 0,1789

Según la tabla 2.1., dada la eficiencia requerida, no es necesaria la instalación de protección
contra el rayo.
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3.3.11.  DOCUMENTO BÁSICO SUA 9. ACCESIBILIDAD.

- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

-  CONDICIONES FUNCIONALES

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada
principal al edificio.

El itinerario accesible se grafía en el plano anexo de cumplimiento del DB SUA.

- Desniveles: no hay desniveles.

- Espacio para giro: el edificio presenta diámetros de 1,50m libres de obstáculos en el
vestíbulo de entrada, al fondo en el pasillo.

- Pasillos y pasos: la anchura libre de paso es superior a 1,20m. No existen estrechamientos.

- Puertas: la anchura libre de paso de las puertas es superior a 0,82m, medida en el marco y
aportada por no más de una hoja.

- Los mecanismos de apertura y cierre se sitúan a una altura comprendida entre 0,80 y
1,20m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano.  En ambas
caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro
1,20m. La distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón es superior
a 30cm. La fuerza de apertura de las puertas de salida es inferior a 25N.

- Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos. Los felpudos y moquetas están
encastrados en el suelo.

- Pendiente: la pendiente en sentido de la marcha es inferior a 4%.

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o
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cuando en total existan más de 200 m² de superficie útil (ver definición en el anejo SI del DB
SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al
edificio, dispondrán de ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100m² de superficie útil o
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles,
plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las
comunique con las de entrada accesible al edificio.

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible,
rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas
de uso privado exceptuando zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles tales
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en
salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de
atención accesibles, etc.

El proyecto cumple en todas ellas.

Dotación de elementos accesibles.

Plazas de aparcamiento accesibles.

No es de aplicación puesto que no existen aparcamientos vinculados al edificio.

Servicios higiénicos accesibles.

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal
de obligado cumplimiento, existirá al menos:

a)Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de
uso compartido para ambos sexos.

b)En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no
esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

El establecimiento cuenta con un aseos adaptados.

- Aseo accesible:
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· Está comunicado con un itinerario accesible.

· Tiene un espacio para giro de 1,50m de diámetro libre de obstáculos

· Tiene puerta que cumple las condiciones de itinerario accesible, es abatible hacia el
exterior o corredera.

· Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados
cromáticamente del entorno.

Equipamiento de aseos accesibles:

· El lavabo tendrá un espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50(profundidad)cm,
sin pedestal, altura de la cara superior < 85cm.

· El inodoro contará con espacios de transferencia lateral (en ambos lados) de anchura
superior a 80cm y 75cm de fondo, la altura de asiento estará comprendido entre 45 y 50cm.

· Las barras de apoyo serán fácil de asir, con sección circular de 30-40mm de diámetro
y separadas del paramento de 45-55 mm. Las fijaciones y soportes soportarán una fuerza de
1 kN en cualquier dirección. Las barras horizontales en inodoros se situarán a una altura entre
70-75cm, de longitud > 70cm, abatibles por los lados de transferencia y separadas entre sí de
65 -70cm.

· Los mecanismos serán de descarga a presión, con pulsadores de gran superficie, la
grifería será manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico, con
alcance horizontal desde asiento.  La altura inferior del borde del espejo estará a 90cm y será
orientable hasta 10º sobre la vertical. La altura de uso de mecanismo y accesorios estarán
comprendidos entre 70 y 120cm.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible
para recibir asistencia.

Se dispone del punto de atención accesible en la entrada principal.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

- Están comprendidos a una altura entre 80 y 120cm cuando se trate de elementos de
mando y control y entre 40 y 120cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
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- La distancia a encuentros en rincón es de 35cm como mínimo

-  Los  interruptores  y  los  pulsadores  de  alarma son de fácil  accionamiento mediante
puño cerrado, codo y con una mano.

- Tienen contraste cromático respecto del entorno.

- No hay interruptores de giro y palanca.

- No hay iluminación con temporización en cabinas de aseo y vestuarios accesibles.

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Dotación

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de
los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentre.

Se detalla el itinerario accesible en plano de cumplimiento DB-SUA. Los itinerarios accesibles
quedaran señalizados mediante SUA, completando con flecha direccional.

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3+- mm interiores y 5+- exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
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escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta el punto de llamada accesible
o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la
marcha y de la anchira 40cm. Los servicios higiénicos se señalizaran con pictogramasa
normalizaos de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura de 0.80 y 1.20m, junto
al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.



HERMINI PEIRÓ FAUS_arquitecto

CUMPLIMIENTO DEL CTE
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

3.4.JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HS

- INTRODUCCIÓN

Tal y como se expone en “objeto”del DB-HS.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del
medio ambiente".

DOCUMENTO 1. HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

DOCUMENTO 2. HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

DOCUMENTO 3. HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

DOCUMENTO 4. HS4 SUMINISTRO DE AGUA.

DOCUMENTO 5. HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS.
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3.4.1.  SECCIÓN HS1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se
consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar
descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de
las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas.  Los suelos de las terrazas
y los de los balcones se consideran cubiertas.

El proyecto de habilitación de un edificio existente en centro cultural y deportivo, no
interviene sobre cerramientos, fachadas, ni cubiertas, por lo que esta sección del DBHS
no le es de aplicación.
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3.4.2. SECCIÓN HS 2, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios
generados en ellos.

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las
exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios
análogos a los establecidos en esta sección.

Por tanto para la aplicación de esta sección, se ha hecho un estudio adoptando criterios
análogos a los de esta sección, adaptándolos según criterios del proyectista, al uso y tipo de
edificio.

- DISEÑO Y DIMENSIONADO

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos acordes con el sistema público de recogida.

El municipio de EL PALOMAR cuenta con recogida de residuos con CONTENEDORES EN
CALLE.

De cualquier modo, se ha dispuesto en planta baja, en la zona de almacén, una zona
reservada para la futura instalación de espacio para residuos ordinarios con las siguientes
dimensiones según lo dispuesto en el apartado de diseño y dimensionado de esta sección,
para el edificio descrito:

Se ha tomado, la ocupación posible habitual de 24 personas

P Ff Mf TOTAL
papel/cartón 24 0.039 1 0,936
envases ligeros 24 0 1 0
materia orgán. 24 0 1 0
vidrio 24 0 1 0

varios 24 0.038 1 0,912

1,848



HERMINI PEIRÓ FAUS_arquitecto

CUMPLIMIENTO DEL CTE
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

Se grafiará en planta baja el espacio de reserva de 2m2 correspondiente.
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3.4.3. DOCUMENTO BASICO HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes
de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes.  Se considera que forman parte de los
aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.

Por tanto, para el presente proyecto de habilitación de edificio existente en centro
cultural y deportivo, no es de aplicación esta sección 3 del DB-HS.
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3.4.4. DOCUMENTO BASICO HS SUMINISTRO DE AGUA.

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto 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.

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.

Este apartado no es de aplicación ya que se trata de una rehabilitación de un edificio
existente,  ya  está  dotado  de  suministro  de  agua  y  no  se  amplía  el  número  ni  la
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

- PROTECCIONES CONTRA RETORNO

Se dispondrán sistemas anti-retorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los
siguientes puntos:

Después de los contadores

En la base de las ascendentes

Antes del equipo de tratamiento de agua

Antes de los aparatos de refrigeración o climatización

En los grupos de sobreelevación de tipo convencional

En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre
sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas
residuales.
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- CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO

Presión mínima: 100kPa para grifos comunes y 150kPa para calentadores y fluxores

- AHORRO DE AGUA

Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para
cada unidad de consumo individualizable.

En las redes de ACS se instalará red de retorno si la tubería de alimentación de ACS desde el
punto de producción al punto de consumo es mayor a 15m.

- DISEÑO

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar
compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es
única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.
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ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Red con contadores aislados.
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ELEMENTOS DE LA RED DE AGUA FRÍA

ACOMETIDA
LLAVE DE TOMA

EXTERIOR DEL EDIFICIOTUBO DE ACOMETIDA
LLAVE DE CORTE GENERAL

INSTALACIÓN GENERAL

LLAVE DE CORTE GENERAL

INTERIOR DE LA PROPIEDAD EN
ZONA DE USO COMÚN

FILTRO DE LA INSTALACIÓN GENERAL
CONTADOR GENERAL (LLAVE DE
ENTRADA, GRIFO O RACOR DE PRUEBA,
VÁLVULA DE RETENCIÓN
LLAVE DE SALIDA
TUBO DE ALIMENTACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO PRO ZONAS

DE USO COMÚNDISTRIBUIDOR PRINCIPAL

CONTADORES EN BATERÍA EN ZONAS DE USO COMÙN DEL
EDIFICIO, DE FÁCIL Y LIBRE ACCESO

ASCENDENTES O MONTANTES INTERIOR DEL EDIFICIO.
REGISTRABLES.

INSTALACIÓN PARTICULAR

LLAVE DE PASO

INTERIOR DE USO PARTICULAR
DERIVACIONES PARTICULARES
LLAVE DE CORTE (AF Y ACS)
RAMALES DE ENLACE
LLAVE DE CORTE INDIVIDUAL

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN
DE LA PRESIÓN

SISTEMAS DE SOBREELEVACIÓN

LOCAL EXCLUSIVO, ACCESO DESDE
EXTERIOR O ZONAS COMUNES

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE LA
PRESIÓN

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA APARATOS DE DOSIFICACIÓN Y
DESCALCIFICACIÓN

- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

ACOMETIDAS

Circuito más desfavorable

Acometida enterrada para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de
agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm
de espesor,  colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor,  en el  fondo de la
zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de compuerta de
latón fundido de 1" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones
interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil.

TUBOS DE ALIMENTACIÓN

Tubería de alimentación formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32
mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, enterrado, colocado sobre cama o
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lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte general de compuerta de latón
fundido de 1" y filtro retenedor de residuos, alojados en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm.

INSTALACIONES PARTICULARES

Instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado (PEX), empotrado en
paramento, protegido contra las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica, para los siguientes diámetros: 20 mm, 16 mm.

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 500 kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y
65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda
siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable
supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y
que en todos  los  puntos  de  consumo no se  supera  el  valor  máximo indicado en el  mismo
apartado, de acuerdo con lo siguiente:

se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 %
de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la
instalación donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de
estimarla.

se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los
valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado 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.
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Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm)

Lavabo, Bidé 1/2 12
Ducha 1/2 12
Bañera de 1,40 m o más 3/4 20
Inodoro con cisterna 1/2 12
Fregadero doméstico 1/2 12
Lavavajillas doméstico 1/2 (rosca a 3/4) 12
Lavadora doméstica 3/4 20

- REDES DE A.C.S.

REDES DE IMPULSIÓN

Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de cálculo que
para redes de agua fría.

REDES DE RETORNO

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se podrá estimar que en el
grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del
acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:

se considera que 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.

Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de
alimentación

Acero ('') Cobre o plástico (mm)

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local
comercial

3/4 20

Columna (montante o descendente) 3/4 20

Distribuidor principal 1 25
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los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)

1/2 140
3/4 300
1 600

11/4 1100
11/2 1800

2 3300

AISLAMIENTO TÉRMICO

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'

DILATADORES

En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería,
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones
más próximas en los montantes.

- EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN.

CONTADORES

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

GRUPO DE PRESIÓN

DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN: El volumen del depósito se calcula en función
del tiempo y el caudal máximo, aplicando la siguiente expresión V=Q*t*60.

CÁLCULO DE LAS BOMBAS: El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las
presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente),
siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión será
en función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30
dm3/s.
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La  presión  mínima  o  de  arranque  (Pb)  será  el  resultado  de  sumar  la  altura  geométrica  de
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).
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3.4.5. DOCUMENTO BASICO HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS.

- PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.

Para la aplicación de la sección HE5 debe seguirse la secuencia que se expone a
continuación:

a) Cumplimiento de las condiciones de diseño.

b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado.

c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución.

d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción.

e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento.

- DESCRIPCIÓN GENERAL.

El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Se ha optado
por un sistema SEPARATIVO de evacuación de aguas.

Las características del alcantarillado general son las siguientes:

- Se trata de un alcantarillado público unitario y con cota de alcantarillado inferior a la cota
de evacuación por lo que no es necesario el definir ninguna estación de bombeo.

Este apartado no es de aplicación ya que se trata de una rehabilitación de un edificio
existente en centro cultural y deportivo y no se amplía la instalación de evacuación de
aguas.
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3.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HR

1 ANTECEDENTES.

- OBJETO.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL DB-HR.

- EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR EL DB-HR DE AISALMIENTO A RUIDO
AÉREO, DE IMPACTOS Y REVERBERACIÓN ACÚSTICA.

2 RUIDO DE LAS INSTALACIONES

3 PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

4 CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

5 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

6 JUSTIFICACIÓN MEDIANTE FICHAS DEL ANEXO K
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3.5.1. ANTECEDENTES

La presente justificación se realiza en cumplimiento del Documento Básico de protección
frente  al  ruido  (DB-HR)  que  forma  parte  del  Código,  el  cual  obliga  al  cumplimiento  de
especificaciones en lo referente al aislamiento acústico.

- OBJETO.

Se realiza el presente cálculo para dimensionar el aislamiento que deben tener cada uno de
los cerramientos que componen un edificio de nueva construcción. Se trata de un edificio de
vivienda unifamiliar aislada. El edificio está terminado por una cubierta plana no transitable.

- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL DB-HR.

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, se elige la opción general,
que  se  detallan  en  el  DB-HR.   Para  la  definición  de  los  elementos  constructivos  que
proporcionan el aislamiento acústico a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por
unidad de superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el
caso de ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de
impactos normalizado, Ln,w.

Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante mediciones en laboratorio según los
procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en el Anejo C del
citado documento, del Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos
Reconocidos o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica.

También debe conocerse el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubique el
edificio, como se establece en el apartado que establece los límites para el aislamiento a
ruido aéreo.

Antes de empezar deberíamos definir algunos conceptos básicos que se aplicarán en este
documento:

solución de aislamiento: conjunto de todos los elementos constructivos que
conforman un recinto (tales como elementos de separación verticales y horizontales,
tabiquería, medianerías, fachadas y cubiertas) y que influyen en la transmisión del
ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto.
Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores
mínimos de los parámetros acústicos que los definen, junto con el resto de
condiciones establecidas en el DB-HR.
Elementos de separación verticales: son aquellas particiones verticales que separan
una unidad de uso de cualquier recinto del edificio o que separan recintos protegidos
o habitables de recintos de instalaciones o de actividad.
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Elementos de separación horizontales: son aquellos que separan una unidad de
uso, de cualquier otro recinto del edificio o que separan un recinto protegido o un
recinto habitable de un recinto de instalaciones o  de  un recinto de actividad. Los
elementos de separación horizontales están formados por el forjado (F), el suelo
flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo suspendido (Ts).
Tabiquería: está formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de
uso.
Recinto: Espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro
elemento de separación.
Recinto de actividad: Aquellos recintos, en los edificios de uso residencial (público y
privado), hospitalario o administrativo, en los que se realiza una actividad distinta a la
realizada en el resto de los recintos del edificio en el que se encuentra integrado,
siempre que el nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, del
recinto sea mayor que 70 dBA. Por ejemplo, actividad comercial, de pública
concurrencia, etc. A partir de 80dBA se considera recinto ruidoso. Todos los
aparcamientos se consideran recintos de actividad respecto a cualquier uso salvo los
de uso privativo en vivienda unifamiliar.
Recinto de instalaciones: Recinto que contiene equipos de instalaciones colectivas
del edificio, entendiendo como tales, todo equipamiento o instalación susceptible de
alterar las condiciones ambientales de dicho recinto. A efectos de este DB, el recinto
del ascensor no se considera un recinto de instalaciones a menos que la maquinaria
esté dentro del mismo.
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de
salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:

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

b) aulas, salas de conferencias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso
docente;

c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario u
hospitalario;

d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;
e) cocinas, baños, aseos, pasillos. distribuidores y escaleras, en edificios de

cualquier uso;
f) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.
g) En el  caso en el  que en un recinto se combinen varios usos de los anteriores

siempre que uno de ellos sea protegido, a los efectos de este DB se
considerará recinto protegido.
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h) Se consideran recintos no habitables aquellos no destinados al uso
permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y
por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad
adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables
los trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas
comunes.

Recinto protegido: Recinto habitable con mejores características acústicas. Se
consideran recintos protegidos los recintos habitables de los casos a), b), c), d).

- EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR EL DB-HR DE AISALMIENTO A RUIDO AÉREO,
DE IMPACTOS Y REVERBERACIÓN ACÚSTICA.

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un
edificio deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas
características tales que se cumpla:

Aislamiento a ruido aéreo: Recintos Protegidos

Misma unidad de uso  RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.

Otras unidades de
uso

DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro del edificio, colindante vertical u
horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente:

DnT,A, entre un recinto protegido y una zona común, colindante vertical u horizontalmente con él:

Siempre que no comparta puertas o ventanas: DnT,A 50 dBA

Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica:

o RA (huecos) 30 dBA

o RA(muro) 50 dBA

Recintos de
instalaciones y de

recintos de actividad

DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad,
colindante vertical u horizontalmente con él, 55 dBA.

Ruido procedente del
exterior

D2m,nT,Atr,  (en  dBA)  entre  un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores
indicados en la tabla , en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld:
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Aislamiento a ruido aéreo: Recintos Habitables

Misma unidad de uso RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA.

Otras unidades de uso DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier recinto habitable colindante vertical u
horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso diferente no será menor que 45
dBA.

Zonas comunes DnT,A, entre un recinto protegido y una zona común, colindante vertical u horizontalmente
con él:

Siempre que no comparta puertas o ventanas:

 DnT,A 45 dBA

Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, el índice

global de reducción acústica:

RA 20 dBA

RA(muro) 50 dBA.

Recintos de
instalaciones y de

recintos de actividad

DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad,
colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA

Recintos habitables y
recintos protegidos

colindantes con otros
edificios

D2m,nT,Atr de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos edificios 40 dBA
o DnT,A correspondiente al conjunto de los dos cerramientos 50 dBA.
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Aislamiento acústico a ruido de impactos: Recintos Protegidos

Otras unidades de
uso

,L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista
horizontal común con cualquier otro que pertenezcan a una unidad de uso diferente 65 dB.

Zonas comunes L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical,horizontalmente o que tenga una arista
horizontal común con una zona común del edificio 65 dB.

Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente
con una escalera situada en una zona común.

Recintos de
instalaciones y de

recintos de actividad

L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista
horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones 60 dB.

Valores del tiempo de reverberación

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados

superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial o docente

colindante con recintos habitables, con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica ( m)

suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada

metro cúbico del volumen del recinto.

3.5.2. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

Por lo general se limitarán los niveles de ruido y vibraciones a través de sujeciones o puntos
de contacto que se puedan transmitir de las instalaciones al edificio. Además los equipos
generadores DE RUIDO ESTACIONARIO SITUADOS EN RECINTOS DE INSTALACIONES, ASÍ COMO LAS

REJILLAS Y DIFUSORES terminales de instalaciones de aire acondicionado, han de cumplir los
niveles de inmisión en los recintos colindantes, según la Ley 37/2003 del Ruido.

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores
anejas no ha de superar los objetivos de calidad acústica correspondientes.

Las  fuentes  de  ruido  estacionario  que  nos  encontramos  en  un  edificio  son  la  sala  de
máquinas del ascensor y la caja del ascensor que se consideran como recintos de
instalaciones, pero que en el presente proyecto no existen; no obstante debido a que no
disponemos de planimetría eléctrica, ni de espacios en el plano donde se pudieran ubicar
calderas o bombas de impulsión, así como en caso de que se instalara  aire acondicionado, se
podrían ubicar los compresores en la cubierta superior de la vivienda, por lo tanto se va a
añadir una serie de recomendaciones:
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Conducto de instalaciones colectivas adosado a un elemento de separación
vertical:

Se revestirá para garantizar la continuidad de la solución constructiva

Conducto de instalaciones (hidráulicas, ventilación) adosado a un elemento de
separación horizontal:

Se recubrirá y se sellarán las holguras de los huecos efectuados en el forjado
para paso del conducto con un material elástico para garantizar la
estanquidad e impedir el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

Se  eliminará  los  contactos  entre  el  suelo  flotante  y  los  conductos  de
instalaciones que discurran bajo él. Los conductos se revestirán de material
elástico.

Se utilizarán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o
puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los
elementos constructivos.

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de
los equipos.

En el  caso de que exista sala de máquinas del edificio se instalará la maquinaria sobre una
bancada de inercia  suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función
o se necesite la alineación de sus componentes. Además se interpondrá elementos
antivibratorios entre la bancada y la estructura del edificio. Además para prevenir el ruido de
inmisión de la maquinaria se ubicará un falso techo en la sala de máquinas.

El sistema de tracción de los ascensores y montacargas se anclará a los sistemas estructurales
del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones.

Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren
la práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.

El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado
elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las
vibraciones.

Otras consideraciones a tener en cuenta en Conducciones y equipamiento:

Hidráulicas Tuberías sobre elementos constructivos: sistemas antivibratorios (manguitos elásticos

estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras)

La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los

radiadores de las viviendas.

La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la
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clasificación de UNE EN 200.

Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos en todos sus

apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes.

Aire
Acondicionado

Los conductos deben ser absorbentes acústicos y se utilizaran silenciadores específicos.

Para evitar vibraciones de los conductos a los elementos constructivos se instalará elementos

antivibratorios (abrazaderas, manguitos, suspensiones elásticas)

Ventilación Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con

elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos

33 dBA,

3.5.3. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

- CARACTERÍSITCAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS

Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frene al ruido se
caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. En el pliego
de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos
utilizados en proyecto.

Los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de
superficie kg/m2.

Los productos utilizados para aplicaciones acústicas:

· Rellenos de cámaras, resistividad al flujo del aire r en kPA s/m2 y la rigidez dinámica s’,
en MN/m3.

· Productos aislantes al ruido de impacto utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas, y
la rigidez dinámica s’, en MN/m3.

· En el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos, el coeficiente de
absorción acústica medio o ponderado, m, w (si su función es la reverberación).

- CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

· Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; Los trasdosados se caracterizan por la
mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.

· Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: el índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; el nivel global de presión de ruido de
impactos normalizado, Ln,w, en dB. Los suelos flotantes, se caracterizan por la mejora
del índice global de reducción acústica, A, RA, y  por  la  reducción del  nivel  global  de
impactos,  Ln,w, en dB. Los techos suspendidos, se  caracterizan  por  la  mejora  en  el
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índice global de reducción acústica, A, RA, por la reducción del nivel global de
impactos,  Ln,w, en dB; y si su función es el control de la reverberación, el coeficiente
de absorción acústica medio m.

· La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: a) el índice global de
reducción acústica, Rw, en dB; el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en
dBA; el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles,
RA,tr, en dBA; el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para
ruido rosa incidente, C, en dB; el término de adaptación espectral del índice de reducción
acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB.

· El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las
fachadas y de las cubiertas se caracteriza por: el índice global de reducción acústica, Rw,
en dB; el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;  el índice global
de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; el término
de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en
dB; el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de
automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB.

- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS

En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones particulares de control para la
recepción de los productos que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los
apartados anteriores.

Deberá comprobarse que los productos recibidos:

· corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; b)
disponen de la documentación exigida;

· están caracterizados por las propiedades exigidas;

· han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo
determine el director de la ejecución de la obra, con la frecuencia establecida.

3.5.4. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Se va a definir a modo esquemático algunas de las recomendaciones más importantes que
deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra,
con las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto.
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Elementos de separación vertical y tabiquería

Consideraciones generales Enchufes, interruptores y cajas de registros no serán pasantes.

Si se dispone por las dos caras de un elemento de separación

vertical, no han de ser coincidentes, excepto cuando se interponga

entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso laminado.

Juntas entre el elemento de separación vertical y las cajas para

mecanismos eléctricos serán estancas, para ello se sellarán o se

emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los

elementos de separación verticales de entramado autoportante.

De fábrica o paneles

prefabricados pesados y

trasdosados de fábrica

Se rellenaran las llagas y los tendeles con mortero

Se retacaran con mortero las rozas hechas para paso de

instalaciones

Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas

al forjado y al resto de particiones y fachadas, para ello deben

usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material.

Deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva

bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su

encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda

elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar

la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.

De entramado autoportante  y

trasdosados de entramado

Se deberán montar en obra

Se utilizaran materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas

de estanquidad

Varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben

contrapearse las placas.

En trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de

fábrica, se cepillará la fábrica para eliminar rebabas y se dejarán al

menos 10 mm de separación entre la fábrica y los canales de la

perfilería.

Elementos de separación horizontales

Suelos flotantes Previamente a la colocación del material aislante a ruido de

impactos, el forjado debe estar limpio
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de restos que lo puedan deteriorar y no se interrumpirá su

continuidad.

La capa de mortero sobre un material aislante a ruido de impactos

no es impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable

previamente al vertido del hormigón.

Se eliminará contactos rígidos

Techos suspendidos y suelos

registrables

Conductos de instalaciones se evitará que conecten rígidamente

con el forjado y las capas que forman el techo o suelo.

Si hubiera luminarias empotradas no deben tener conexión rígida

entre las placas del techo y el forjado.

Si hay material absorbente debe rellenar de forma continua toda la

superficie de la cámara.

Se rellenaran todas las juntas perimétricas.

Fachadas y cubiertas

Consideraciones generales La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos

(puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas

de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la

estanquidad a la permeabilidad del aire.

Instalaciones

Consideraciones generales Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las

sujeciones o puntos de contacto

entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos

constructivos.

Acabados superficiales

Consideraciones generales Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre

los elementos constructivos diseñados para acondicionamiento

acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas

de éstos.
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3.5.5. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las
condiciones acústicas exigidas inicialmente.

Cuando en un edificio se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los
materiales o productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse
con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben
las características acústicas del mismo.

Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso,
como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica
sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad.

3.5.6. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HR MEDIANTES LAS FICHAS DEL ANEXO K

- Condiciones de aplicación de la opción SIMPLIFICADA

La  opción  simplificada  es  válida  para  edificios  de  cualquier  uso.  A  pesar  de  que  la  opción
simplificada es válida para cualquier tipo de edificio, está planteada para edificios
residenciales preferiblemente. El aislamiento acústico en el edificio depende de los
volúmenes, superficies de separación, etc. de forma que la opción simplificada se ha
diseñado para recintos de dimensiones similares a los que se dan normalmente en vivienda.
La opción puede aplicarse a edificios de otros usos, pero en esos casos, puede resultar
conservadora.

La opción simplificada es válida para edificios con una estructura horizontal resistente
formada por forjados de hormigón macizos o aligerados, o forjados mixtos de hormigón y
chapa de acero.
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-  K.1 Fichas justificativas de la opción SIMPLIFICADA de aislamiento acústico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de
aislamiento acústico mediante el método SIMPLIFICADO.

En concreto se han supuesto los siguientes casos de estudio:

1. La transmisión de ruido aéreo y de impacto del exterior, por la medianería o fachada.

Características técnicas del recinto 1

Soluciones Constructivas

Sección Separador LP 115 + CV + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)

Sección Flanco F1 LP 115 + CV + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)

Sección Flanco F2 LP 115 + CV + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)

Sección Flanco F3 LP 115 + CV + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)
Sección Flanco F4 LP 115 + CV + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)

Parámetros Acústicos

Si (m2) li (m) m' (kg/m2)i RAtr (dBA)
Sección Separador 7.5 244 44
Sección Flanco F1 12.5 5 244 44
Sección Flanco F2 12.5 5 244 44

Sección Flanco F3 15 2.5 244 44
Sección Flanco F4 10 2.5 244 44

Características técnicas del recinto 2

Tipo de Recinto Cultural, docente, administrativo y religioso Estancias Volumen 50

Soluciones Constructivas

Sección Separador LP 115 + CV + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)

Suelo f1 U_BC 350 mm

Techo f1 U_BC 350 mm

Pared f3 Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores mínimos)
Pared f4 Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores mínimos)

Parámetros Acústicos
Si (m2) li (m) m' (kg/m2) RAtr (dBA) RAtr (dBA)

i
Sección Separador 7.5 244 44

20 5 360 50 -
20 5 360 50 4
10 2.5 89 33 13
10 2.5 89 33 13

Suelo f1

Techo f1

Pared f3

Pared f4
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Vías de transmisión aérea directa o indirecta

Vías de transmisión aérea
transmisión directa I Dn,e1,Atr (dBA)
transmisión directa II Dn,e2,Atr (dBA)
transmisión indirecta Dn,s,Atr (dBA)

Transmisión de Ruido del exterior

Cálculo Requisito

Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr
(dBA)

42 40 CUMPLE

- Justificación del tiempo de reverberación

Se ha calculado mediante el programa de cálculo proporcionado por el CTE, el tiempo de
reverberación en las aulas multiusos, atendiendo al caso de estar completamente abiertos los
paneles móviles, puesto que la reverberación resulta fundamental para su uso como aulas y
salas de usos múltiples.



3.6.DOCUMENTO BÁSICO DB HE. AHORRO DE ENERGÍA.

Tal  y  como  se  describe  en  el  artículo  1  del  DB  HE,  “Objeto”:  “Este  Documento  Básico  (DB)
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias
básicas  HE  1  a  HE  5.  La  correcta  aplicación  de  cada  sección  supone  el  cumplimiento  de  la
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Ahorro de energía".

Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:

3.6.1 Exigencia básica HE0: Limitación del consumo energético

3.6.2 Exigencia básica HE1: Limitación de demanda energética

3.6.3 Exigencia básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

3.6.4 Exigencia básica HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

3.6.5 Exigencia básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

3.6.6 Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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3.6.0. DOCUMENTO BASICO HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Sección es de aplicación en:

· Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;
· Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén

abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

 Se excluyen del ámbito de aplicación:

· Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;

· Edificios  industriales,  de  la  defensa  y  agrícolas  o  partes  de  los  mismos,  en  la  parte
destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;

· Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

1.Ambito de aplicación
Al tratarse de un edificio de nueva construcción, le es de aplicación.

2.Caracterización y cuantificación de exigencia
1  El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de

su localidad de ubicación y del uso previsto.

2.2  Cuantificación de la exigencia
2.2.1  Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado
1  El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada,
en su caso,  no debe superar el valor límite C ep,lim  obtenido mediante la siguiente
expresión:

C ep,lim  = C ep,base  + F ep,sup   / S
donde,
C ep,lim  es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los
servicios
de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m

2 año, considerada la superficie útil de los espacios habitables;
  C ep,base  es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable,
dependiente de la
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zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores
de la tabla 2.1;

Al ubicarse en Valencia: Cep, base: 45

  F ep,sup  es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria
no renovable,
que toma los valores de la tabla 2.1;
Fep, sup:1000

  S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m

C ep,lim  = C ep,base  + F ep,sup   / S= 45+1000/379.50=47.63

Con lo que se obtiene que Cep,lim47.63> de 43.5 obtenido como demanda energética de
calefacción y refrigeración, cumpliéndose este apartado.

3  Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
3.1  Procedimiento de verificación
1   Para  la  correcta  aplicación  de  esta  Sección  del  DB  HE  deben  verificarse  las  exigencias
cuantificadas
en  el  apartado  2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando el método de cálculo
acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5.

3.2  Justificación del cumplimiento de la exigencia
1  Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo
energético que
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se  establece  en  esta  sección  del  DB  HE,  los  documentos  de  proyecto  han  de  incluir  la
siguiente in-formación:

a)  definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a
la zonificación establecida en la sección HE1 de este DB;
LOCALIDAD DE UBICACIÓN: EL PALOMAR
ZONA CLIMATICA B
ALTITUD 192
Para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no
renovables.

b)  procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo
energético;
Cálculos realizados mediante el programa  Hulc.

c)   demanda   energética   de   los   distintos   servicios   técnicos   del   edificio   (calefacción,
refrigeración,
ACS y, en su caso, iluminación);
Se considera la demanda energética que resulta del cálculo establecido en HE 1 del CTE.

d)  descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los
dis-
tintos servicios técnicos del edificio;
ACS y Calefacción.
e)  rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio;
f)  factores de conversión de energía final a energía primaria empleados;

Los cálculos se han realizado con el programa reconocido por el Ministerio de Industria:
HULC.

Se  ha  modelizado  la  envolvente  de  la  edificación  con  sus  características  y  materiales,  así
como los sistemas de acondicionamiento previstos (cuando desde el proyecto no se indica
qué tipo de sistema de va utilizar para ACS se estima un calentador eléctrico, para calefacción
se estima Caldera de gas de rendimiento constante = 0,9  y para climatización Unidades
Unizona  aire-aire de rendimiento constante = 2).

El conjunto de la envolvente y los sistemas se encuentras detallados en el informe incluido en
esta misma memoria en el apartado CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.
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Todo ello y mediante la herramienta de cálculo indicada en el párrafo anterior nos ofrece los
siguientes resultados:

- 4.3  Sistemas de referencia

No se definen en proyecto equipos para un servicio de climatización, por lo que se
consideran las eficiencias de los sistemas de referencia, según tabla 2.2

Tecnología Vector energético Rendimiento

Producción de calor  Gas natural  0,92

Producción de frío  Electricidad  2,00
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3.6.1.  DOCUMENTO BASICO HE1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Sección es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes:

- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen
construido;

- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;

- cambio de uso.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado
o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el
cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese
alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la
protección oficial quien determine los elementos inalterables;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos
años;

c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los
mismos, de baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar
unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos
industriales, se considerarán de baja demanda energética;

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 ;
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización,

estén abiertas de forma permanente;
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación

de su perfil de uso.

CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA
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Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limiten
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno,
así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a
la radiación solar, reduciendo el riesgo de aportación 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.

A continuación se detallarán los datos del edificio, los cálculos y las fichas resultantes
que justifican el cumplimiento de este epígrafe.

LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA:

ZONA CLIMÁTICA EDIFICIO PROYECTADO : B3

Los cálculos se han realizado con el programa reconocido por el Ministerio de Industria:
LIDER - CALENER.

El conjunto de la envolvente y los sistemas se encuentras detallados en el informe
incluido  en  esta  misma  memoria  en  el  apartado  CALIFICACIÓN  ENERGÉTICA  DEL
EDIFICIO.
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La  demanda  del  edificio  objeto  se  limita  por  la  zona  climática  3  a  10.16  kWh/m2  >  10.15
kWh/m2

"CUMPLE"
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3.6.2. DOCUMENTO BASICO HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS.

Al presente PROYECTO DE EJECUCIÓN, le es de aplicación el Real Decreto 1.751/1998., de 31
de julio (B.O.E., nº. 186 de 5 de agosto de 1998), por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
(I.T.E).

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus
equipos.

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
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3.6.3. DOCUMENTO BASICO HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Esta sección NO le es de aplicación dado que se trata de una intervención en edificio
existente  con  una  superficie  útil  final  inferior  a  1000m2  y  no  se  renueva  la  instalación
existente, sino se completa y habilita la instalación existente en la actualidad.

Por tanto, no es de aplicación el presente apartado del CTE.



HERMINI PEIRÓ FAUS_arquitecto

CUMPLIMIENTO DEL CTE
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

3.6.4. DOCUMENTO BASICO HE4: CONTRIBUCIÓN MINIMA DE AGUA CALIENTE
SANITARIA

- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Sección es de aplicación a:

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme
íntegramente  el  edificio  en  sí  o  la  instalación térmica,  o  en  los  que se  produzca  un
cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua
caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un
incremento superior al 50% de la demanda inicial;

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que
se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser
cubiertas.

El edificio a habilitar no cuenta con una demanda de agua caliente sanitaria superior a
lo  dispuesto  en  el  ámbito  de  aplicación,  por  lo  que  esta  sección  del  cte  no  es  de
aplicación en el proyecto de habilitación del edificio existente en centro cultural y
deportivo.
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3.6.5. DOCUMENTO BÁSICO HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.

- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Según la Tabla 1.1. Ámbito de aplicación, para el edificio habilitado como centro cultural
y deportivo, no es necesario la incorporación de sistemas de captación y
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos.

El proyecto objeto no supera los 5000 m² de superficie construida  y por tanto
no es de aplicación.
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4. CUMPLIMIENTO DEL DC-09.
Según el artículo 2 del Texto Integrado de la orden de 7 de diciembre de 2009 de la  Conselleria de
Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda por el que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en
desarrollo del Decreto15/2009  de 2 de octubre del Consell.
El presente proyecto, no queda incluido dentro de los casos de aplicación, por lo que no es
perceptiva la justificación del cumplimiento del DC-09.
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5. CUMPLIMIENTO DE LA LOTUP
DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2014. D [COMUNIDAD VALENCIANA]
67/2006, 19 mayo, derogado por la disposición derogatoria única.1.g) de la Ley
[COMUNIDAD VALENCIANA] 5/2014, 25 julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 31 julio).

En ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda (artículo 148.1.3ª de la Constitución y artículo 49.1.9 del Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana), la Generalitat ha aprobado la Ley de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No Urbanizable y Ley Urbanística
Valenciana.

En el presente proyecto se declara por el técnico Redactor del mismo:

a). Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente:

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007)

- Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV).
(DOGV 23-5-06)

- Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU)

- Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 6772006
de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y
Gestión Territorial y Urbanística

- Plan General  de Ordenación Urbana del Municipio

b). Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación:

- Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado  por el que se
aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre).

- Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana  de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004)

Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como
objetivos de calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, mediante las exigencias básicas
correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. Estas son:

– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C,
DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M.
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– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI.

– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SUA.

– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente:
Justificada en el DB-HS.

– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE.

– Exigencia Básica de Protección  frente al Ruido: Justificada en el DB-HR.

Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas:

– REAL DECRETO 842/2002. del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología por el que se Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
(BOE 18/09/2002).

– REAL DECRETO LEY 1/1998.  de  27  de  FEBRERO de 1998,  del  Ministerio  de  Ciencia  y
Tecnología sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998).

– REAL  DECRETO  1218/2002,  del  22  de  noviembre  de  2002,  del  Ministerio  de  la
Presidencia, por el que se Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se
aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios

– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento,
por el que se  aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación (NCSR-02) . (BOE 11/10/2002).

– REAL DECRETO 1247/1998 DE 18  DE JULIO por  el  que se  aprueba la  Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

– DC-09. Condiciones de Diseño y Calidad en Desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de
Octubre del Consell.

– DECRETO 107/1991,  de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad
Valenciana por el que se  Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y
su documentación. Modificado por Decreto 165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado
por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). ( DOGV 24/06/1991).

– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la
Contaminación Acústica. DOGV 9-12-02.
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6. JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES SÍSMICAS. NCSE-02.
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente, (Parte General y Edificación),
NCSE-02, Real Decreto 997, de 27 de septiembre de 2002, publicado en el Boletín Oficial del
Estado de fecha 11 de octubre de 2002, a la que en adelante se referirán todos los artículos,
se redacta y se han tenido en cuenta en los casos que le son de aplicación, el presente
proyecto y anexo de acciones sísmicas.

6.1.ÁMBITO DE APLICACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 1.2.1 ámbito de aplicación, del capítulo 1, el presente
proyecto de habilitación de un edificio existente en un centro cultural y deportivo, no
le es de aplicación las disposiciones expuestas en esta norma, puesto que la
intervención no supone modificaciones en la estructura existente.
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7. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 39/2004. ACCESIBILIDAD
7.3. OBJETO

El Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat por el que se desarrolla la
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en
edificios de pública concurrencia y en el medio urbano, conforme a lo dispuesto en el artículo
7  y  el  capítulo  II  del  título  II  de  la  citada  Ley,  para  garantizar  a  todas  las  personas  la
accesibilidad y el uso libre y seguro del entorno urbano.

7.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El  presente  Decreto  será  de  aplicación  a  los  edificios  de  nueva  planta,  así  como  a  las
actuaciones  sobre  edificios  existentes  o  zonas  de  éstos  que  se  rehabiliten.  Las  partes
o   elementos  de  obra  que  sean  objeto  de  reforma  o  rehabilitación  se  ajustarán  a  las
condiciones de accesibilidad que se expresan en la presente disposición, según el uso del
edificio o zona correspondiente.

Por tanto, es de aplicación en el presente proyecto de habilitación de un edificio
existente en un centro cultural y deportivo.

7.5. CAPÍTULO II. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA

De acuerdo a las prescripciones contenidas  en la  ORDEN de 25 de mayo de 2004,  de  la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5
de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia.

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

- Nivel adaptado (NA): accesos de uso público; itinerarios de uso público; servicios
higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; plazas reservadas, plazas de
aparcamiento, elementos de atención al público; equipamiento y señalización.

- Nivel practicable (NP): zonas de uso restringido.
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7.5.1. CONDICIONES FUNCIONALES DE LOS EDIFICIOS

- ACCESO DESDE EL ESPACIO EXTERIOR

El acceso desde el exterior a la edificación se realiza mediante un desnivel menor de 0,05cm
0.12 cm, el máximo admisible.

Se dispone de un zócalo resaltado a todo lo largo la puerta de acceso  0,05cm .

En la parte trasera el acceso secundario se realiza a  la misma cota que la calle.

- ITINERARIO USO PÚBLICO PRINCIPAL

CIRCULACIONES HORIZONTALES

Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido desde el acceso
exterior hasta núcleos de comunicación vertical.

Los pasillos u otros espacios de circulación dispondrán de un ancho libre mínimo de 1.20 m
en nivel adaptado (NA), y de 1.10m en nivel practicable (NP), lo que permite que en los
extremos de cada tramo recto o cada 10 m o fracción exista un espacio de maniobra donde
se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro (NA) y 1.20m de diámetro
(NP).

Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los elementos
volados que sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los 2,10 m de altura.

CIRCULACIONES VERTICALES

En zonas de uso público del edificio se dispondrá de al menos dos medios alternativos de
comunicación vertical, ya sean rampas, escaleras o ascensores. Los aparatos elevadores
especiales se podrán utilizar en determinados casos, según se establece en el apartado 2.2.4
del presente capitulo.

En proyecto se dispone de ascensor con profundidad  a 1.40 m y ancho de 1.10 m (NA).
Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas. El hueco de
acceso tiene un ancho libre mínimo de 0.85 m (NA).

La escalera en proyecto cumple con las condiciones siguientes:
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El  ancho  es  de  1.20m,  con  una  huella  de  0.30m  y  una  tabica  <  a  0.18  m. La escalera
dispone de tabica cerrada y carece de bocel. El número de tabicas por tramo es de entre 3 a
6, es decir, inferior a 12 en el caso de NA que acontece.

Frente el ascensor y la escalera se dispone de un espacio libre  a 1.50 m.

PUERTAS

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se dispone de un
espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de las puertas, donde se pueda inscribir una
circunferencia de 1,50 m de diámetro.

La altura libre mínima de las puertas será de 2,10 m y la anchura de 0,85 m. En proyecto
tienen una altura de 2.20 m.

La apertura mínima en puertas abatibles es de de 90º. El bloqueo interior permite, en caso de
emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o de cierre de la puerta
será < 30 N.

Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse ni existir
en exclusiva las puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras, debiendo contar además
con puertas abatibles o puertas correderas automáticas.

- SERVICIOS HIGIÉNCOS

El aseo dispone de un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia con un
diámetro de 1.50 m, como corresponde al nivel de accesibilidad adaptado.

Para las condiciones de los aparatos sanitarios y accesorios del aseo se estará a lo dispuesto
en el anexo 3 de la Orden, relativa a espacios adaptados, alcanzando, por tanto, en estos
aspectos, un nivel de accesibilidad más elevado que el practicable, que es el que corresponde
a este local.

La altura del asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 m y se colocará de
forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo sea de 0,80 m. El espacio
libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato, para
permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. Estará dotado de respaldo
estable y el asiento contará con apertura delantera para facilitar la higiene, siendo de un
color que contraste con el del aparato. Los accesorios se situarán a una altura comprendida
entre 0,70 m y 1,20 m.



HERMINI PEIRO FAUS _ arquitecto

ANEXOS
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

Las barras de apoyo serán de sección preferentemente circular y de 4 cm de diámetro. La
separación de la pared será de unos 5 cm. Su recorrido será continuo con superficie no
resbaladiza.

Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0,45 m y 1,05 del suelo,
0,30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0,60 m.

La altura del lavabo estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m y se dispondrá de un espacio
libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de 0,25 m desde el borde exterior, a fin de
facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas, para lo cual el lavabo no
tendrá pedestal. La grifería será de tipo monomando con palanca alargada.

Los accesorios del aseo se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m y el
espejo se colocará con una inclinación de unos 10º con la vertical para facilitar la visión de las
personas desde la silla de ruedas.

- ELEMENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Para que el mobiliario de atención al público, barras o mostradores, puedan considerarse
adaptados, tendrán una zona que permita la aproximación a usuarios de sillas de ruedas.

En esta zona deberá tener un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie de uso
situada entre 0.75 m y 0.85 m de altura, bajo la que existirá un hueco de altura mayor o igual
a 0,70 y profundidad mayor o igual de 0,60m.

- SEÑALIZACIÓN

En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá:

- Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los elementos de
accesibilidad de uso público.

- Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los
accesos adaptados.

En los itinerarios de uso público con nivel adaptado existirá:

- Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso
público.

- Señalización del comienzo y final de las escaleras así como de las barandillas,
mediante dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación
suficiente.
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- En el interior de la cabina del ascensor, existirá información sobre la planta a que
corresponde cada pulsador, el número de planta en la que se encuentra la cabina y
apertura de la puerta. La información deberá ser doble, sonora y visual.

- La botonera tanto interna como externa a la cabina dispondrá de números en relieve
e indicaciones escritas en Braille.

7.5.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD

- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

Los pavimentos deben ser de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos
y en el exterior. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni
perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado, que puedan provocar el
enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. El mantenimiento del pavimento deberá
conservar las condiciones iniciales de mismo.

Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor número de entrantes y
salientes, conservando al menos la continuidad en uno de los paramentos para facilitar la
orientación de los invidentes con bastón.

Las puertas correderas deberán ser automáticas, que deberán estar provistas de dispositivos
sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté ocupado.

Las superficies acristaladas hasta el pavimento, deberán estar señalizadas para advertir de su
presencia mediante dos bandas, formadas por elementos continuos o discontinuos a
intervalos inferiores a 5,00 cm, situada a superior a una altura comprendida entre 1,50 m y
1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del suelo. También deberán
estar señalizadas las puertas que no dispongan de elementos como herrajes o marcos que
las identifiquen como tales.

Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a
0,45 m. Las barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando den a
espacios con desniveles de hasta 3,00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores. En zonas de
uso público las barandillas no permitirán el paso entre sus huecos de una esfera de diámetro
mayor de 0,12 m, ni serán escalables.

Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3,00 m, se dotarán de barandillas con
pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. Las rampas tendrán un
segundo pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m.



HERMINI PEIRO FAUS _ arquitecto

ANEXOS
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

Los pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo de diámetro entre 4,00 cm y 5,00
cm, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano, separado de la
pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm.

La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura.

Seguridad en situaciones de emergencia.

Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia, vendrán
contempladas las posibles actuaciones para la evacuación de las personas disminuidas,
ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación.

En los edificios que deban contar con sistemas de alarma, estos serán de dos tipos: sonoro y
visual.

La existencia de zonas en las que pueden no ser efectivos estos sistemas, deberá
contemplarse en los planes de evacuación.

7.6. CAPITULO III. ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO

En el planeamiento urbanístico y los instrumentos de ejecución que lo desarrollan, así como
en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de instalaciones,
deberán observarse las prescripciones y los criterios básicos establecidos en este capítulo
referidos a espacios de uso público, así como lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de
la Generalitat, y en la normativa de desarrollo.

No es objeto del proyecto el desarrollo de la urbanización exterior, por lo que no es de
aplicación este capítulo de la norma.
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8. ANEXO INSTALACIONES
8.1.ANEXO DECLARATIVO DEL R.I.T.E., Y LAS I.T.E.

Al presente PROYECTO , no le  es  de  aplicación  el  Real  Decreto  1027/2007.,  de  20  de  julio
(B.O.E., nº. 207 de 29 de agosto de 2007), por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, (R.I.T.E), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
(I.T.E), según el artículo quinto, por ser una obra  en  la  que  se  asume  el  sistema  de
electrificación existente y legalizado en el edificio, actualmente.

El mismo, cumple las prescripciones del citado Reglamento, puesto que en el mismo se prevé
la/las siguiente/s instalación/instalaciones:

   instalación de Agua Caliente Sanitaria, (ACS).

   instalación de Calefacción.

      instalación de Climatización.

 ninguna.

SI    NO X    es necesaria la documentación especifica, indicada en la ITE 07.1.2., o la ITE
07.1.3., puesto que la potencia térmica SI  NO  es menor que 5'00 kW.
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8.2.ANEXO DECLARATIVO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS
EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN.

Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado, sobre infraestructuras
comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los  servicios  de  telecomunicaciones.  BOE  28-02-
1998.)

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (BOE 14-05-03).

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología que desarrolla
el Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. (BOE 9-11-99)

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo.

APLICACIÓN

Al haberse incluido una red de acceso a servicio básico de telecomunicaciones por cable, se
deberá presentar el correspondiente proyecto específico de legalización de la instalación
de telecomunicaciones, en este proyecto, se presupuesta una partida alzada para la
correspondiente legalización y cumplimiento de la normativa específica.
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8.3.REAL DECRETO 842/ 2002 DE 2 DE AGOSTO DE 2002, REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.

8.3.1. NORMATIVA APLICABLE.

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 842/2002.

- Reglamento de Verificaciones eléctricas. Decreto de 12 de Marzo de 1954 del MIE

- Norma Técnica para instalaciones de enlace en edificios destinados preferentemente a
viviendas. Orden 2774 de 20 de Julio de 1989 de la Consellería de Industria, Comercio y
Turismo.

- Normas tecnológicas instalaciones de electricidad  baja tensión (IEB). MOPU 1974

8.3.2. PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN EN UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS.

La instalación eléctrica del edificio, se encuentra en funcionamiento en parte del
edificio, así como  prevista y legalizada en la totalidad del edificio, el único propósito
del proyecto, es la distribución de los elementos eléctricos y la disposición del cuadro
general de protección, en todo el edificio.

En concreto, no se prevé una modificación de la potencia máxima a instalar ni en la totalidad
del edificio, ni por plantas, sino completar la instalación existente para garantizar su
funcionamiento en las plantas primera y segunda.

- ESQUEMAS UNIFILARES

En el anexo gráfico, se presenta un esquema unifilar de la instalación a completar en el
edificio.

8.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

-  RED DE DISTRIBUCIÓN.

Existe red general de distribución que alimenta a la parcela.

- ACOMETIDA (ITC-BT-11).

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio

- Para redes aéreas  ITC-BT-06

Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2
(Cu) y 16 mm2 (Al).

Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV
(utilización especial justificada).
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- Para redes subterráneas  ITC-BT-07

Cables  de  uno  o  más  conductores  y  de  tensión  asignada  no  inferior  a  0,6/1kV.  La  sección
mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al).

Cálculo de secciones:

- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2)

- Tensión de suministro (230 ó 400 V)

- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su
instalación.

- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).

- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. (CPG) (ITC-BT-13).

Se dispone de una por cada Línea General de Alimentación.

La intensidad de los fusibles de la CGP será menor que la intensidad máxima admisible de la
LGA y mayor que la intensidad máxima del edificio.

- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. (LGA) (ITC-BT-14)

Las características de los conductores serán:

- Cables unipolares aislados

- Aislamiento  0,6/1 kV

- Sección mínima  10 mm2 (Cu);  16 mm2 (Al)

- No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

- INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (ITC-BT-16)

Se dispondrá obligatoriamente siempre en concentración de contadores para más de dos
usuarios.

La intensidad de los fusibles será:

- previsión de cargas  90 kW: 160 A

 - previsión de cargas  150 kW: 250 A

- CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES. (CC) (ITC-BT-16)

Los conductores contarán con una sección mínima  6 mm2 (Cu)

Las características serán:

- Tensión asignada 450/750 V

- No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
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- Hilo de mando 1,5 mm2

- DERIVACIÓN INDIVIDUAL. (DI) (ITC-BT-15)

Se dispondrá una por cada usuario.

Las características de los conductores serán:

Aislamiento:

- Unipolares 450/750 V entubado

- Multipolares 0,6/1 kV

   - Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado

Sección mínima: F, N y T 6 mm2(Cu)

Hilo de mando 1,5 mm2

No propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida

-  INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP) (ITC-BT-17).

La intensidad será función del tipo de suministro y tipo de tarifa a aplicar según la
contratación.

- DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN (ITC-BT-17).

 Constará de los siguientes elementos:

-  Interruptor General Automático (IGA):

   Intensidad  25 A (230 V)

   Accionamiento manual

- Interruptor Diferencial:

   Intensidad diferencial máxima 30 mA

   1 unidad/ 5 circuitos interiores

- Interruptor omnipolar magnetotérmico:

   Para cada uno los circuitos interiores

- INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25).

Las características de los conductores serán:

- Aislamiento 450/750 V.

Los Garajes para estacionamientos de más de 5 vehículos se consideran Local con Riesgo de
Incendio y Explosión. La instalación interior de los mismos se realiza según lo especificado en
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la ITC-BT-29 que clasifica a los mismos como emplazamientos de Clase I, en la Norma UNE
EN 60079-10 se recogen reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I.

- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26).

El  objetivo  de  la  instalación  de  puesta  a  tierra  es  la  de  limitar  las  diferencias  de  potencial
peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes o de descargas de origen atmosférico.

La resistencia de la toma de tierra, será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones
de contacto superiores a:

 24 V en local húmedo

 50 V en el resto. (En instalaciones de telecomunicaciones R  10 )

Se dispondrá un conductor a tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la
zanja de cimentación, a una profundidad  0,50  m,  a  la  que  se  conectarán  los  electrodos
verticales necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la
estructura metálica del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una
armadura principal por zapata).

Los  puntos  de  puesta  a  tierra  será  todas  las  masas  metálicas  importantes  del  edificio  y  se
conectarán a través de los conductores de protección. Se conectarán la centralización de
contadores, los fosos de ascensor, la CGP. Se preverá, sobre los conductores de tierra y en
zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la
instalación.

El conductor de tierra será de cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. La
sección mínima será  25 mm2.

El conductor de protección está normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así,
la  sección  mínima  será  de  2,5  mm²  si  dispone  de  protección  mecánica  y  de  4  mm²  si  no
dispone.
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8.3.4. PREVISIÓN DE ESPACIOS PARA EL PASO DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

En este caso, ya existe proyecto específico de instalaciones eléctricas, por lo que existe
la previsión de espacios para el paso de las instalaciones, NO es objeto del proyecto
determinar estos espacios.
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8.4.CALIFICACION ENERGÉTICA

Se adjuntan los resultados mediante el programa HULC.



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y
DEPORTIVODirección SANT DOMENECH 29 - - - - -

Municipio Palomar, el Código Postal 46891

ValenciaProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

B3Zona climática Año construcción -

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 7038823YJ1073G0001IX

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 19996798TNIF/NIEHERMINIO PEIRO  FAUS

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio Germanies, de les 82 - A 7 25

Municipio Código Postal 46701Gandia

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: 04728@ctav.es Teléfono 962868877

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
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El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 11/07/2018

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

233,88

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

PANELES DE HORMIGON Fachada 105,27 0,29 Usuario

PANELES DE HORMIGON Fachada 74,07 0,29 Usuario

UNIDIRECCIONAL Suelo 79,54 2,23 Usuario

UNIDIRECCIONAL Fachada 892,91 2,23 Usuario

CHAPA SANDWICH Fachada 78,34 0,43 Usuario

LADRILLO Fachada 64,10 1,06 Usuario

LADRILLO Cubierta 975,02 1,06 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HuecoVENTANA Hueco 25,79 1,85 0,58 Usuario Usuario

HuecoVENTANA Hueco 45,44 1,85 0,58 Usuario Usuario

HuecoPUERTA Hueco 12,00 3,05 0,14 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Co
nvencional-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

10,00 90,00 GasNatural Usuario

TOTALES 10,00

Fecha de generación del documento
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

20,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Co
nvencional-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

10,00 90,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 21,43

P01_E03 4,40 7,00 62,86

P02_E01 4,40 7,00 62,86

P02_E02 4,40 7,00 62,86

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 54,66 noresidencial-8h-baja

P01_E02 892,91 perfildeusuario

P01_E03 24,87 residencial-24h-baja

P02_E01 43,19 residencial-24h-baja

P02_E02 111,15 residencial-24h-baja

P02_E03 820,66 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 70,00

TOTALES 0 00 70,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

1,90

0,00

0,15

B

-

B

ILUMINACIÓN

C

0,10

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB3 CertificacionVerificacionNuevo

<1.81

1.81-2.94

2.94-4.52

4.52-5.87

5.87-7.23

7.23-9.03

=>9.03

<3.69

3.69-6.00

6.00-9.23

9.23-12.00

12.00-14.76

14.76-18.45

=>18.45

<2.69

2.69-4.36

4.36-6.71

6.71-8.73

8.73-10.74

10.74-13.43

=>13.43
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Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

8,95

0,00

0,70

B

-

B

C

0,73

ILUMINACIÓN

<7.28

7.28-11.82

11.82-18.19

18.19-23.65

23.65-29.10

29.10-36.38

=>36.38

 

10,38
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Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 6,14 1436,43

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

1.81-2.94

2.94-4.52

4.52-5.87

5.87-7.23

7.23-9.03

=>9.03

<7.28

7.28-11.82

11.82-18.19

18.19-23.65

23.65-29.10

29.10-36.38

=>36.38
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CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<3.69

3.69-6.00

6.00-9.23

9.23-12.00

12.00-14.76

14.76-18.45

<2.69

2.69-4.36

4.36-6.71

6.71-8.73

8.73-10.74

10.74-13.43
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=>18.45 =>13.43  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<1.81

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

26/06/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y
DEPORTIVODirección SANT DOMENECH 29 - - - - -

Municipio Palomar, el Código Postal 46891

ValenciaProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

B3Zona climática Año construcción -

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 7038823YJ1073G0001IX

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 19996798TNIF/NIEHERMINIO PEIRO  FAUS

Razón social -NIFRazón Social

Domicilio Germanies, de les 82 - A 7 25

Municipio Código Postal 46701Gandia

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: 04728@ctav.es Teléfono 962868877

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

6,22

5,53

8,60

6,98

11,82

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

10,38

B Sí cumpleB

10,10 13,49

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)25,14 25,00 Sí cumple

Fecha
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**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 11/07/2018

Fecha
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

233,88

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

PANELES DE HORMIGON Fachada 105,27 0,29 Usuario

PANELES DE HORMIGON Fachada 74,07 0,29 Usuario

UNIDIRECCIONAL Suelo 79,54 2,23 Usuario

UNIDIRECCIONAL Fachada 892,91 2,23 Usuario

CHAPA SANDWICH Fachada 78,34 0,43 Usuario

LADRILLO Fachada 64,10 1,06 Usuario

LADRILLO Cubierta 975,02 1,06 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HuecoVENTANA Hueco 25,79 1,85 0,58 Usuario Usuario

HuecoVENTANA Hueco 45,44 1,85 0,58 Usuario Usuario

HuecoPUERTA Hueco 12,00 3,05 0,14 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Con
vencional-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

10,00 90,00 GasNatural Usuario

Fecha
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Con
vencional-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

10,00 90,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 21,43

P01_E03 4,40 7,00 62,86

P02_E01 4,40 7,00 62,86

P02_E02 4,40 7,00 62,86

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 54,66 noresidencial-8h-baja

P01_E02 892,91 perfildeusuario

P01_E03 24,87 residencial-24h-baja

P02_E01 43,19 residencial-24h-baja

P02_E02 111,15 residencial-24h-baja

P02_E03 820,66 perfildeusuario

Fecha
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HERMINI PEIRÓ FAUS_arquitecto

CUMPLIMIENTO DEL CTE
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.
CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

9. PLIEGO DE CONDIONES

NO CONTIENE  INFORMACIÓN.



ECS SOLERAS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estarán terminadas.
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas 
expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, levantamientos y 
roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 
Proceso de ejecución
· Ejecución
- Ejecución de la subbase granular:
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará 
mecánicamente y se enrasará.
- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigón:
Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su 
espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que 
soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de 
colocar el hormigón. El curado se realizará cumpliendo lo especificado en el 
artículo 71.6 de la Instrucción EHE -08 
- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de 
poliestireno expandido que formará la junta de contorno alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retracción:
Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a 
máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la 
capa de hormigón.
- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el 
terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante 
un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de 
ella.
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en el terreno 
situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la 
red de drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de 
achique.
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por 
debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el 
suelo. El diámetro interior del pozo será como mínimo igual a 70 cm. El pozo 

Pliego de condiciones técnicas
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deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de 
finos del terreno. Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión 
para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el 
achique sea permanente.
· Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua 
procedente del lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte 
del hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y 
adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse 
como agua de amasado para la fabricación del hormigón.
Siempre que se cumplan los requisitos establecidos  al efecto en el artículo 
27 de la Instrucción EHE -08.
Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de 
transporte del hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha 
limpieza, se deberán seguir un procedimiento semejante al anteriormente 
indicado para las centrales de obra.
En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones 
medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor 
deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los 
correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el 
vertido, se gestionará los residuos generados según lo indicado en el punto 
77.1.1 de la Instrucción EHE -08.
· Tolerancias admisibles
Se comprobará que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones 
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a 
lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido 
en el anejo nº11 de la Instrucción EHE -08.
· Condiciones de terminación
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la 
espera del solado.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
- Ejecución:
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de 
hormigón, planeidad de la solera.
Resistencia característica del hormigón.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por 
ciento (90%) de la especificada. 
Espesor de la capa de hormigón.
Impermeabilización: inspección general.
- Comprobación final:
Planeidad de la solera.
Junta de retracción: separación entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la 
contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el 
anejo nº 13 de la Instrucción EHE -08, la dirección facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos 
reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) 
que el definido en el proyecto para el índice ICES.
Conservación y mantenimiento
No se superarán las cargas normales previstas.
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 2



la caída de los no admisibles.
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o 
mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, 
aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente 
térmica, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc.
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 4): podrá ser de lámina de polietileno, etc.
- Hormigón en masa:
- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): 
cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, 
físicas y químicas que establece la Instrucción RC -08.
- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): 
cumplirán las condiciones físico - químicas, físico - mecánicas y 
granulométricas establecidas en la Instrucción EHE -08. Se recomienda que el 
tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en 
obra del hormigón.
- Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente 
empleadas y las recicladas procedentes del lavado de cubas de la central de 
hormigonado. Deberán cumplir las condiciones del artículo 27 de la 
Instrucción EHE -08. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones 
de dicho artículo.
- Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o 
alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y 
características mecánicas mínimas establecidas en la Instrucción EHE -08.
- Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para 
suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1).
- Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia cáustica y 
cloruro de magnesio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
19.1).
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, debido 
a su peligrosidad se permite el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables en una proporción muy baja, conforme a lo indicado en la 
Instrucción EHE -08.
- Sistema de drenaje 
Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1).
Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3).
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.
- Arquetas de hormigón.
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos 
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con marcado CE, 9): será de material elástico. Será de fácil introducción en 
las juntas y adherente al hormigón.
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 3): podrá ser de poliestireno expandido, etc.

Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas 
por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de 
materiales extraños. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante 
estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro tipo de materiales 
extraños.
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada 
para evitar su segregación durante su puesta en obra y para conseguir el 
grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán 
las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del 
material.
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la 
segregación y compactación de las mismas.
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.

EE ESTRUCTURAS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Estructuras de acero
Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que 
hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben 
cumplir las tolerancias en las partes adyacentes indicadas posteriormente 
dentro de las tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán 
mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuñadas se 
procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta 
superior y entonces se alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de 
hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u 
hormigón de cemento pórtland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 
1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor 
que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta 
espesores de 5 cm y más seca para espesores mayores.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos 
pretensados de alta resistencia no se pintarán y recibirán una limpieza y el 
tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la 
capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de 
la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura 
fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y 
partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden 
embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su 
oxidación; si han de permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda 
su protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos 
potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar 
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corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de 
albañilería que tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, 
que le pueda originar corrosión química.
Proceso de ejecución
· Ejecución
- Operaciones previas: 
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) 
automático y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se 
especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras 
procesos de corte, como por ejemplo:  
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la 
pieza. 
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos 
sin costura. 
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la 
ductilidad de la estructura. 
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la 
forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o en frío, 
siempre que las características del material no queden por debajo de los 
valores especificados; los radios de acuerdo mínimos para el conformado en 
frío serán los especificados en el apartado 10.2.2 de CTE DB SE A. 
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que 
proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en materiales de 
hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el 
diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio 
mínimo de 5 mm. 
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de 
planeidad y grado de acabado; la falta de planeidad antes del armado de una 
superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en 
caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero 
inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que podrán 
fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 
Empalmes: sólo se permitirán los indicados en el proyecto o autorizados por 
la dirección facultativa, que se realizarán por el procedimiento 
establecido. 
- Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como 
mínimo incluirá todos los detalles de la unión, las dimensiones y tipo de 
soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y 
las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar; todo ello según la 
documentación de taller especificada en el apartado 12.4.1 de CTE DB SE A. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE -EN ISO 
4063:2011. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 
cualificarse de acuerdo con la norma UNE -EN 287-1:2011; cada tipo de 
soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo 
que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados 
y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser 
accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje 
deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de 
enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada 
por el calor. 
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como 
habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los 
requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; 
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según el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los 
procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho 
apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos 
de cada pasada antes de la siguiente. 
- Uniones atornilladas: 
Las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las 
especificaciones de los apartados 10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En 
tornillos sin pretensar el apretado a tope es el que consigue un hombre con 
una llave normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el 
apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales hasta los 
bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se 
realizará por alguno de los siguientes procedimientos: 
Método de control del par torsor. 
Método del giro de tuerca. 
Método del indicador directo de tensión. 
Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, 
calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se 
cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada 
en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los 
elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos 
elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los 
requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en 
obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver los 
problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
- Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente 
en taller como es aconsejable, los únicos problemas que se pueden plantear 
durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe 
sustentar la estructura metálica, como replanteo y nivelación en 
cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las 
tolerancias en las partes adyacentes mencionados en el punto siguiente; las 
consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaución de 
realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente 
de la obra. 
Por tanto el control en esta fase se reduce a verificar que todas las partes 
de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen 
arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar todas las 
uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones 
atornilladas se comprobará el apriete con los mismos criterios indicados 
para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se 
efectuarán los controles no destructivos indicados posteriormente en el 
control de calidad de la fabricación; todo ello siguiendo las 
especificaciones de la documentación de montaje recogida en el apartado 
12.5.1 de CTE DB SE A.
· Tolerancias admisibles
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para 
situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial, son las recogidas en 
el Capítulo 11 de CTE DB SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso: 
Apartado 11.1, tolerancias de fabricación
Apartado 11.2, tolerancias de ejecución.
· Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán 
las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas, tomando 
como referencia los principios generales de la norma UNE -EN ISO 8504-1:2002, 
particularizados por UNE -EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro 
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abrasivo y por UNE -EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas 
motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a 
ejecución y montaje en taller, y se protegerán con cubiertas impermeables 
tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se 
limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la zona 
correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE -EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 
1461:2010, sellando las soldaduras antes de un decapado previo a la 
galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay 
espacios cerrados, donde indique el presente Pliego; las superficies 
galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación 
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser 
pintadas. 
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de 
superficies, aplicación del producto y protección posterior durante un 
tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color 
diferente. 
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos 
elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con 
el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su 
clasificación contra la corrosión.
· Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 
- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será 
elaborada por el taller y deberá contener, al menos, una memoria de 
fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta 
documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa 
verificando su coherencia con la especificada en la documentación general 
del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de 
fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobará que 
cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, 
que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, 
y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el 
origen de cada incumplimiento.
Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las 
soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, 
superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se 
indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en 
su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a 
emplear, el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el 
artículo 10.8.4.1 del CTE DB SE A, teniendo en cuenta, además, que la 
corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras 
situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de 
las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos 
requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE -
EN ISO 5817:2014, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 
Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar 
tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se comprobarán 
visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de 
aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades 
podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; en 
uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales 
indicadas en el apartado 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no es posible efectuar 
ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se 
inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para 
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los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a 
aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará 
una inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los 
requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se 
comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, 
según uno de los métodos de UNE -EN ISO 2808:2007, el espesor medio debe ser 
superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente inferior 
al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no 
conformes se tratarán y ensayarán de nuevo.
- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será 
elaborada por el montador y debe contener, al menos, una memoria de montaje, 
los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las 
especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias 
de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general 
de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada 
operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que 
el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, y 
se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada 
incumplimiento.
· Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control 
de materiales, pueden ser realizados por las entidades de control de calidad 
de la edificación y los laboratorios de ensayos para el control de calidad 
de la edificación previstos en el artículo 14 de la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación, que cumplan los requisitos exigibles para el 
desarrollo de su actividad recogidos en el Real Decreto 410/2010 de 31 de 
marzo. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el 
laboratorio o la entidad de control de calidad deberán presentar a la 
dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, 
un plan de inspección de la obra que contemple, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de 
actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, 
etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con 
indicación, en su caso, de actividades a subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la 
ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el 
caso de la entidad de control que efectúe el control externo de la 
ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, 
tanto a efectos del control de materiales como de los productos o de la 
ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

Fábrica estructural
Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por 
efecto de la humedad en contacto con el terreno, si no están definidas en el 
proyecto. Por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base debe disponerse 
una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 
cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua 
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por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto, 
según el apartado 2.3.3.2 (CTE DB -HS). La superficie en que se haya de 
disponer la imprimación deberá estar lisa y limpia. Sobre la barrera debe 
disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo, 
según el apartado 2.1.3.1 (CTE DB -HS).
Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas 
para la fábrica, ésta se construirá con materiales resistentes a dichas 
sustancias o bien se protegerá de modo que quede aislada de las sustancias 
químicas agresivas.
La base de la zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en 
un solo plano cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se 
distribuirá en banqueos con uniformidad. En caso de cimentar con zapatas 
aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de hormigón armado. 
En caso de cimentación por pilotes, se enlazarán con una viga empotrada en 
ellos.
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se 
protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación.
En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, el director 
de obra debe tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan presentar y 
que, en caso de destrucción o daño por sismo, pudieran dar lugar a 
consecuencias graves. El director de obra comprobará que las prescripciones 
y los detalles estructurales mostrados en los planos satisfacen los niveles 
de ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la 
obra. En cualquier caso, una estructura de muros se considerará una solución 
no dúctil, incluso aunque se dispongan los refuerzos que se prescriben en la 
norma sismorresistente (NCSR -02).
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente 
para impedir el inicio de posibles procesos de corrosión electroquímica; 
también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan 
comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar 
corrosión química.

Proceso de ejecución
· Ejecución
El proyecto especifica la clase de categoría de ejecución: A, B y C, de 
acuerdo con lo que se establece en el apartado 8.2.1 del CTE DB -SE-F. En los 
elementos de fábrica armada se especificará sólo clases A o B. En los 
elementos de fábrica pretensada se especificará clase A.
Categoría A:
Las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a 
tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y 
retracción o expansión por humedad. 
El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión 
y a la flexotracción a 7 y 28 días. 
La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según 
la norma UNE -EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE -EN 
1052-4:2001. 
Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados 
por el constructor. 
Categoría B:
Las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a 
tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia normalizada.
El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión 
y a la flexotracción a 28 días. 
Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados 
por el constructor. 
Categoría C:
Cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B.

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 9



- Replanteo.
Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. 
Se replanteará en primer lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el 
alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la planta una mira 
recta y aplomada, con la referencias precisas a las alturas de las hiladas, 
y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre 
sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para 
asegurar la horizontalidad de éstas.
Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por 
humedad, fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos 
de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin 
que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas 
sustentadas, las distancias indicadas en la tabla 2.1 del documento CTE DB -
SE F, apartado 2.2. Siempre que sea posible la junta se proyectará con 
solape.
- Humectación.
Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida (exceptuando los 
ladrillos completamente hidrofugados y aquellos que tienen una succión 
inferior a 0,10 gr/cm2 min), se humedecerán, antes de la ejecución de la 
fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua embebida en la 
pieza debe ser la necesaria para que al ponerla en contacto con el mortero 
no haga cambiar la consistencia de este, es decir, para que la pieza ni 
absorba agua, ni la aporte.
- Colocación.
Las piezas se colocarán generalmente a restregón, sobre una tortada de 
mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá 
ninguna pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera 
necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también 
el mortero.
Las piezas con machihembrado lateral no se colocarán a restregón, sino 
verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los 
machihembrados, dando lugar a fábricas con llagas a hueso. No obstante, la 
colocación de las piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en 
todo momento las recomendaciones del fabricante.
- Rellenos de juntas.
Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso 
total de la pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso 
contrario. El mortero deberá llenar las juntas, tendel (salvo caso de tendel 
hueco) y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara 
alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. El espesor de los 
tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 
mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada 
no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.
Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se 
asentarán cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor 
establecido de manera uniforme. 
El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. 
Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200 mm, las juntas 
no se rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm. 
De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el 
de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, 
y si es necesario, se humedecerá la fábrica. Cuando se rasque la junta se 
tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco 
interior y la cara del mortero.
Para bloques de arcilla cocida aligerada:
No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas 
complementarias de coordinación modular. Las juntas verticales no llevarán 
mortero al ser machihembradas. La separación entre juntas verticales de dos 
hiladas consecutivas no será inferior a 7 cm.
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Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de 
mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación.
- Enjarjes.
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión 
de la obra, siempre que sea posible y no de lugar a situaciones intermedias 
inestables. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas 
distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera  
posible, se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y 
salientes, endejas. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se 
solaparán para que el muro se comporte como un elemento estructural único. 
El solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor 
que 40 mm. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será 
menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas 
para conseguir el solape preciso.
- Dinteles.
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in 
situ de acuerdo con la luz a salvar. En los extremos de los dinteles se 
dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no 
inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará de acuerdo 
con el apartado 7.5 del documento CTE DB SE F. La armadura del centro del 
vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se 
anclará según el apartado citado.
- Enlaces.
Enlaces entre muros y forjados:
Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se 
enlazarán a éstos de forma que se puedan transmitir las acciones laterales. 
Las acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes o a 
través de la propia estructura de los forjados (monolíticos) o mediante 
vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden transmitir mediante 
conectores o por rozamiento. 
Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la 
estructuralmente necesaria pero nunca menor de 65 mm (teniendo en cuenta las 
tolerancias de fabricación y de montaje).
Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden 
suficientemente recibidas en ambas hojas (se considerará satisfecha esta 
prescripción si se cumple la norma UNE-EN 845-1:2014), y su forma y 
disposición será tal que el agua no pueda pasar por las llaves de una hoja a 
otra.
La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será 
mayor que 2 m, y en edificios de más de cuatro plantas de altura no será 
mayor que 1,25 m. Si el enlace es por rozamiento, no son necesarios amarres 
si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro 
o un mínimo de 65 mm, siempre que no sea un apoyo deslizante.
Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), los forjados de 
viguetas sueltas, de madera o metálicas, deberán atarse en todo su perímetro 
a encadenados horizontales situados en su mismo nivel, para solidarizar la 
entrega y conexión de las viguetas con el muro. El atado de las viguetas que 
discurran paralelas a la pared se extenderá al menos a las tres viguetas más 
próximas.

Enlace entre muros:
Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma 
simultánea y debidamente trabados entre sí.
En el caso de muros capuchinos, el número de llaves que vinculan las dos 
hojas de un muro capuchino no será menor que 2 por m². Si se emplean 
armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. 
Se colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos.
Al elegir las llaves se considerará cualquier posible movimiento diferencial 
entre las hojas del muro, o entre una hoja y un marco.
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En el caso de muros doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazarán 
eficazmente mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales 
entre las dos hojas, con un área mínima de 300 mm²/m² de muro, con 
conectores de acero dispuestos uniformemente en número no menor que 2 
conectores/m² de muro.
Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves 
entre las dos hojas de un muro doblado, por ejemplo las mostradas en la 
norma UNE-EN 845-3:2014. 
En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles movimientos 
diferenciales entre las hojas.
En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: Los enlaces de los muros en 
esquina o en cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón 
armado, que irá anclada a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El 
hormigón se verterá por tongadas de altura no superior a 1 m, al mismo 
tiempo que se levantan los muros. Se compactará el hormigón, llenando todo 
el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que forman las jambas 
de los huecos de paso o ventanas serán rellenados con mortero en un ancho 
del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con 
bloques de fondo ciego colocados sobre una sopanda previamente preparada, 
dejando libre la canal de las piezas para la colocación de las armaduras y 
el vertido del hormigón.
En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: Los enlaces de los muros en 
esquina o en cruce se realizarán mediante armadura horizontal de anclaje en 
forma de horquilla, enlazando alternativamente en cada hilada dispuesta 
perpendicularmente a la anterior uno y otro muro.
- Armaduras.
Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la 
fábrica sin que sufran daños perjudiciales que puedan afectar al acero, al 
hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. 
Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras 
de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la adherencia. 
Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su 
posición y si es necesario, se atará la armadura con alambre.
Para garantizar la durabilidad de las armaduras:
Recubrimientos de la armadura de tendel:
a) el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde 
exterior, no será menor que 15 mm
b) el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de 
tendel, no sea menor que 2 mm, incluso para los morteros de junta delgada
c) la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del 
recubrimiento.
Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las 
de acero inoxidable, tendrán el recubrimiento que le corresponda en cada 
caso o la protección equivalente.
En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el 
recubrimiento será no menor que 20 mm ni de su diámetro.
- Morteros y hormigones de relleno.
Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de 
ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 
El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 
fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y 
no se reutilizará. 
Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después 
de su amasado. 
Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de 
restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, 
asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. La 
secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia 
precisa para soportar la presión del hormigón fresco.
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En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con 
antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los 
huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con 
mortero u hormigón al levantarse la fábrica.
· Tolerancias admisibles
Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros 
verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2 sobre tolerancias para 
elementos de fábrica del documento DB -SE-F del Código Técnico de la 
Edificación, apartado 8.2:
- Desplome en la altura del piso de 20 mm y en la altura total del 
edificio de 50 mm.
- Axialidad de 20 mm.
- Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 20 mm.
- Espesor de la hoja del muro más menos 25 mm y del muro capuchino 
completo más 10 mm.
· Condiciones de terminación
Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme 
en toda su altura.
En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con 
las órdenes de la dirección facultativa, bien expresas o bien por referencia 
a detalles del proyecto. Las rozas no afectarán a elementos, como dinteles, 
anclajes entre piezas o armaduras. En muros de ejecución reciente, debe 
esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido debidamente 
y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y 
pieza. 
En fábrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las 
limitaciones de la tabla 4.8 (CTE DB F), no reducen el grueso de cálculo, a 
efectos de la evaluación de su capacidad. Si es de aplicación la norma 
sismorresistente (NCSR -02), en los muros de carga y de arriostramiento sólo 
se admitirán rozas verticales separadas entre sí por lo menos 2 m y cuya 
profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En cualquier caso, 
el grueso reducido no será inferior a los valores especificados en el 
apartado de prescripciones sobre los productos (piezas).
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Ladrillos cerámicos: Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 de 
muro.
Bloques de hormigón o cerámicos: Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 
250 m2 de muro.
- Replanteo:
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales.
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.
Juntas estructurales. 
- Ejecución de todo tipo de fábricas:
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.
Mojado previo de las piezas unos minutos.
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto.
Armadura libre de sustancias.
- Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida 
aligerada:
Las anteriores.
Aplomado de paños.
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos.
- Tolerancias en la ejecución según TABLA 8.2 del CTE DB SE F:
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Desplomes.
Axialidad.
Planeidad.
Espesores de la hoja o de las hojas del muro.
- Protección de la fábrica:
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes.
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no 
haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.
- Ejecución de cargaderos y refuerzos:
Entrega de cargaderos. Dimensiones.
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo 
(sísmico). Armado.
Macizado y armado en fábricas de bloques.
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la 
contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el 
Anejo nº 13 de la Instrucción EHE -08, la Dirección Facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos 
reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) 
que el definido en el proyecto para el índice ICES.
· Ensayos y pruebas
Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia de 
la fábrica, podrá determinarse directamente a través de la UNE -EN 1052-1: 
1999. Así mismo, para la determinación mediante ensayos de la resistencia 
del mortero, se usará la  UNE -EN 1015-11: 2000 y UNE -EN 10115-
11:2000/A1:2007.
Conservación y mantenimiento
La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o 
similar, para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la 
lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 
materiales higroscópicos.
Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el 
final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como 
baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.
Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por 
efecto de las heladas. Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará 
escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las 
zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se 
suspenderá protegiendo lo recientemente construido
Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y 
sin carga estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su 
estabilidad. 
Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 
inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco.

Estructuras de hormigón armado
Características técnicas de cada unidad de obra
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón, salvo que una entidad de control elabore un certificado de que los 
paneles empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reacción 
con los álcalis del cemento, y se facilite a la dirección facultativa.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos 
el cloruro cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier 
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sustancia que catalice la absorción del hidrógeno por el acero.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Para armaduras activas: Se prohíbe la utilización de empalmes o sujeciones 
con otros metales distintos del acero, así como la protección catódica. Con 
carácter general, no se permitirá el uso de aceros protegidos por 
recubrimientos metálicos. La dirección facultativa podrá permitir su uso 
cuando exista un estudio experimental que avale su comportamiento como 
adecuado para el caso concreto de cada obra.
Proceso de ejecución
· Ejecución
- Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad 
ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su 
degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo 
indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE -02 que sean de aplicación, según lo 
indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado 
inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de 
espera en nudos de arranque, armado de nudos intermedios y nudos superiores, 
etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de 
reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la 
parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
Buenas prácticas medioambientales para la ejecución:
En el caso de que el hormigón se fabrique en central de obra, el constructor 
deberá efectuar un autocontrol equivalente al del hormigón preparado en 
central, definido en el artículo 71.2.4 de la EHE -08.
Especialmente en el caso de cercanía con núcleos urbanos, el constructor 
procurará planificar las actividades para minimizar los períodos en los que 
puedan generarse impactos de ruido y, en su caso, que sean conformes con las 
correspondientes ordenanzas locales.
Todos los agentes que intervienen en la ejecución (constructor, dirección 
facultativa, etc.) de la estructura deberán velar por la utilización de 
materiales y productos que sean ambientalmente adecuados.
Además de los criterios citados, se podrán seguir los establecidos en el 
artículo 77.3 de la Instrucción EHE -08 de buenas prácticas medioambientales 
para la ejecución.
- Replanteo:
El constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la 
geometría de las secciones de cada uno de elementos estructurales, sean 
conformes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta 
las tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en el anejo nº 11 
de la Instrucción EHE -08
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al 
mayor de los tres valores siguientes 20 mm (salvo en viguetas y losas 
alveolares pretensadas, donde se tomará 15 mm), el diámetro de la mayor ó 
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1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con, utilizando procedimientos 
automáticos (cizallas, sierras, discos…) o maquinaria específica de corte 
automático.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones 
anteriores siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 
diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 
contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el 
diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, 
incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse 
sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente 
rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su 
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su 
posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin 
dejar coqueras.
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes 
deberán ser de hormigón, mortero, o plástico rígido o de otro material 
apropiado, quedando prohibidos los de madera, cualquier material residual de 
obra aunque sea ladrillo u hormigón y, si el hormigón ha de quedar visto, 
los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento 
indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la 
disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.
Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separación 
entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras en 
tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la 
distancia libre entre barras aisladas. En armaduras activas, los empalmes se 
realizarán en las secciones indicadas en el proyecto, y se dispondrán en 
alojamientos especiales de longitud suficiente para poder moverse libremente 
durante el tesado.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse 
siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas 
las armaduras, se comprobará si su posición, así como la de las vainas, 
anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si 
las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante 
el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 
rectificaciones.
- Fabricación y transporte a obra del hormigón:
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga 
una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las 
adiciones, se realizará en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones 
fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras 
antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizará con un 
período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa 
segundos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier 
cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición 
original de la masa fresca, con excepción de lo especificado en el artículo 
71.4.2 de la instrucción EHE -08. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se 
efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo 
transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe ser mayor a una hora y media, salvo uso de aditivos 
retardadores de fraguado o que el fabricante establezca un plazo inferior en 
la hoja de suministro. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser 
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inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el 
tiempo de fraguado.
- Cimbras y apuntalamientos:
El constructor, antes de su empleo en obra, deberá disponer de un proyecto 
de cimbra que al menos contemple los siguientes aspectos: justifique su 
seguridad, contenga planos que defina completamente la cimbra y sus 
elementos, y contenga un pliego de prescripciones que indique las 
características a cumplir de los elementos de la cimbra. Además, el 
constructor deberá disponer de un procedimiento escrito para el montaje o 
desmontaje de la cimbra o apuntalamiento y, si fuera preciso, un 
procedimiento escrito para la colocación del hormigón para limitar flechas y 
asentamientos.
Además, la dirección facultativa dispondrá de un certificado facilitado por 
el constructor y firmado por persona física, que garantice los elementos de 
la cimbra. 
Las cimbras se realizarán según lo indicado en EN 1282. Se dispondrán 
durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de 
reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de 
que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a 
hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la 
consistencia del hormigón y forma de compactación. Se unirá el encofrado al 
apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, 
se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos 
direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos 
horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. En 
los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con 
los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de 
viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los 
apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, 
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.
- Encofrados y moldes:
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de 
pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura 
a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de 
madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos 
fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se 
humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. 
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas 
continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, 
colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 
efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que 
absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de 
madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin 
peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de 
hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre 
las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose 
gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará 
limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que 
el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la 
posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean 
elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al 
encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y 
sin sacudidas.
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- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados:
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de 
ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones 
indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se 
colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, 
colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la 
planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se 
especifica en proyecto, procediéndose a continuación al vertido y 
compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su 
capacidad portante será desechada. En los forjados reticulares, se colocarán 
los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los 
forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de 
hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a 
la colocación de las piezas de entrevigado, las cuales no invadirán las 
zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los 
pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se 
realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en 
el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, 
conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las 
partes macizas junto a los apoyos. 
Además de lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido en el anejo 12 de 
la Instrucción EHE -08.
- Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes 
separadores. La armadura de negativos se colocará preferentemente bajo la 
armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas 
cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté 
debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin contar con 
la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las 
armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se 
mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y 
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal 
como transversalmente, encofrándose tanto el trasdós como el intradós, 
aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y 
elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento 
adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su 
sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, 
solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las 
barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, 
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez 
situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al 
hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de 
tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación 
entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de 
hormigonar se comprobará que no existen elementos extraños, como barro, 
trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se 
utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra 
tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. No se efectuará el hormigonado en tanto no 
se obtenga la conformidad del director de la ejecución de obra, una vez que 
se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. En 
general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una 
jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y 
colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la 
mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra 
los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en 
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caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas 
el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de 
canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será 
anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y tras 
la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el 
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van 
a quedar en contacto con el hormigón vertido en obra deben estar exentas de 
polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los 
dos hormigones.
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará 
simultáneamente, compactando con medios adecuados a la consistencia del 
hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que 
la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares 
pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se 
realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las 
juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a 
una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en 
que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado 
paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas 
de entrevigado y nunca sobre los nervios.
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa 
superior se realizará simultáneamente. Se hormigonará la zona maciza 
alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco).
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la 
mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La 
compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, 
distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con 
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la 
capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se 
compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los 
hormigones plásticos o blandos. El revibrado del hormigón deberá ser objeto 
de aprobación por parte del director de la ejecución de obra.
- Juntas de hormigonado:
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en 
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo 
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se 
evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado sin que las 
juntas hayan sido previamente examinadas y aprobadas por el director de la 
ejecución de obra. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de 
toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero 
utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal 
fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre 
el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el 
hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de 
proceder al vertido del nuevo hormigón. Se autorizará el empleo de otras 
técnicas para la ejecución de juntas siempre que se justifiquen previamente 
mediante ensayos de suficiente garantía.
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de 
relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de transmitir el esfuerzo 
cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella 
armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La 
sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos 
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siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será 
menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no 
será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde 
o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado 
directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las 
heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se 
prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 
ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC o 
se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes 
requerirá una autorización expresa del director de la ejecución de obra. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, estas 
medidas deberán acentuarse para hormigones de resistencias altas. Para ello, 
los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una 
vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se 
deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, 
éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua 
sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua 
de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el 
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por 
ejemplo) se procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de 
dichas técnicas, previa autorización del director de la ejecución de obra. 
La dirección facultativa comprobará que el curado se desarrolla 
adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo indicado en el 
proyecto o, en su defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08.
- Hormigones especiales:
Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el 
Autor del Proyecto o la dirección facultativa podrán disponer  la 
obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los  
anejos nº 15 y 17 de la Instrucción EHE-08, respectivamente. 
En la instrucción EHE-08, el anejo nº 14 recoge unas recomendaciones para el 
proyecto y la ejecución de estructuras de hormigón con fibras, mientras que 
el anejo nº 16 contempla las estructuras de hormigón con árido ligero. 
Además, cuando se requiera emplear hormigones en elementos no estructurales, 
se aplicará lo establecido en el anejo nº 18.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán 
hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria. Cuando se 
trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 
fuesen grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 86 de 
la instrucción EHE-08) para estimar la resistencia real del hormigón y poder 
fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 
El orden de retirada de los puntales en los forjados unidireccionales será 
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del 
vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la 
autorización previa de la Dirección Facultativa. No se desapuntalará de 
forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las 
sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo 
definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El 
desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y 
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limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos 
inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de 
desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes 
y su almacenado.
· Gestión de residuos 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
En el caso de centrales de obra para la fabricación de hormigón, el agua 
procedente del lavado de sus instalaciones o de los elementos de transporte 
del hormigón, se verterá sobre zonas específicas, impermeables y 
adecuadamente señalizadas. Las aguas así almacenadas podrán reutilizarse 
como agua de amasado para la fabricación del hormigón, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos  al efecto en el artículo 27 de la 
Instrucción EHE -08.
Como criterio general, se procurará evitar la limpieza de los elementos de 
transporte del hormigón en la obra. En caso de que fuera inevitable dicha 
limpieza, se deberán seguir un procedimiento semejante al anteriormente 
indicado para las centrales de obra.
En el caso de producirse situaciones accidentales que provoquen afecciones 
medioambientales tanto al suelo como a acuíferos cercanos, el constructor 
deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los 
correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el 
vertido, se gestionará los residuos generados según lo indicado en el punto 
77.1.1 de la Instrucción EHE -08.
· Tolerancias admisibles
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. 
Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo 
establecido en el anejo 11 de la Instrucción EHE -08.
· Condiciones de terminación
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 
su aspecto exterior.
Para los acabados especiales el proyecto especificarán los requisitos 
directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, 
entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las 
piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a 
las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas 
los áridos de tamaño superior a 4 mm. 
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, 
con las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. 
Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin 
goteos, manchas o elementos adheridos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol 
de la ejecución de la estructura, los resultados de todas las comprobaciones 
realizadas serán documentados en los registros de autocontrol. Además, 
efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la 
trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con 
el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.
Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección 
facultativa aprobará el programa de control, preparado de acuerdo con el 
plan de control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del 
constructor. Este programa contendrá lo especificado en el artículo 79.1 de 
la Instrucción EHE -08.
Se seguirán las prescripciones del capitulo XVII de la Instrucción EHE -08 
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(artículo 92). Considerando los tres niveles siguientes para la realización 
del control de la ejecución: control de ejecución, a nivel normal y a nivel 
intenso, según lo exprese el proyecto de ejecución.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras 
durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo:
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las 
secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas 
desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias 
indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE -08, para los coeficientes de 
seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura.
- Cimbras y apuntalamientos:
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, 
especialmente los elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo 
se revisará el montaje y desmontaje.
- Encofrados y moldes:
Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies 
interiores, la aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la 
geometría de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las 
tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la 
Instrucción EHE -08), además de los aspectos indicados en el apartado 68.3. 
En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de 
vibración exterior, se comprobará su ubicación y funcionamiento.
- Armaduras pasivas:
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado 
conforme lo indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE -08, que las 
longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto 
y que la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto.
Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la 
geometría real de la armadura montada, su correspondencia con los planos. 
Asimismo se comprobará que la disposición de separadores (distancia y 
dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento. 
- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:
Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que 
se evita la segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de 
defectos significativos en la superficie del hormigón (coqueras, nidos de 
grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del 
hormigón que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además se 
comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el 
período de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE -08.
- Montaje y uniones de elementos prefabricados:
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y 
condiciones de ejecución de los apoyos, enlaces y uniones.
- Elemento terminado:
En el caso de que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de 
ponderación de los materiales reducidos, se deberá comprobar que se cumplen 
específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, 
en su defecto, las indicadas al efecto en el anejo nº 11 de la Instrucción 
EHE-08.
En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la 
contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el 
anejo nº 13 de la Instrucción EHE -08, la dirección facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos 
reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D ó E) 
que el definido en el proyecto para el índice ICES.
· Ensayos y pruebas
Según el artículo 101 de la Instrucción EHE -08, de las estructuras 
proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los 
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada 
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mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de 
información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los 
supuestos que se relacionan a continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de 
un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga 
comprobar que la misma reúne ciertas condiciones específicas. En este caso 
el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, 
indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de 
interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables 
sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.
Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de 
que el hormigón haya alcanzado la resistencia de proyecto. La evaluación de 
las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 
proyecto de prueba de carga,
- Cuando la Propiedad haya establecido exigencias relativas a la 
contribución de la estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el 
anejo nº 13 de la Instrucción EHE -08, la dirección facultativa deberá 
comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos 
reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel que el definido en 
el proyecto para el índice ICES.
Conservación y mantenimiento
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber 
desapuntalado previamente.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya 
hormigonados.

Estructuras de madera
Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias 
admisibles para las estructuras de madera, y las operaciones necesarias para 
su presentación en obra y montaje final.
Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigón o de fábrica 
de ladrillo previstas en proyecto, mediante elementos metálicos no 
envolventes, que permitan la aireación del extremo del mismo. Estas bases 
deberán estar perfectamente niveladas para permitir el fácil asiento de la 
estructura.
En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la 
estructura vertical pétrea, se preverá realizar un replanteo exacto de los 
mismos, más la holgura necesaria para su montaje y posterior aireación de 
las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los 
elementos horizontales mediante la preparación de una capa de mortero, sobre 
la que se podrá colocar previamente, una plancha metálica para garantizar un 
completo apoyo del los mismos.
Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o 
ensambladas las distintas piezas, éstas encajen perfectamente.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se recomienda tener en cuenta las incompatibilidades químicas de ciertos 
materiales de construcción que estén en contacto entre sí. En todo caso se 
tendrá en cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en 
la madera, evitando así cualquier contacto entre estos materiales.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la 
medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la 
obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico). 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 23



Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o 
si han sido reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden 
aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que 
se asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado.
Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el 
primer forjado sobre el terreno fuera de madera, éste se construirá elevado 
del mismo, debiendo quedar ventilada la cámara que se forme, con orificios 
protegidos con rejilla y situados a tal altura que evite la posible entrada 
de agua a la misma. La sección mínima de los mismos es de 1.500 cm3.
Los anclajes de los durmientes a la cimentación serán de barras o pletinas 
de acero con sección mínima de 5 mm2 con una separación máxima de 180 cm 
entre sí y de 60 cm a las esquinas de la construcción. La longitud del 
anclaje embebido en obra gruesa será de 10 cm como mínimo. 
Las piezas de solera se anclarán al durmiente con la misma cuantía anterior, 
y separación no superior a 100 cm. La solución del anclaje será capaz de 
resistir acciones de succión mediante pletinas de pequeño espesor que se 
clavan o atornillan a los montantes y se anclan en el hormigón de la 
cimentación.
Las viguetas tendrán una entrega sobre las vigas de al menos 10 cm de 
longitud (recomendado).
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados 
con madera de conífera, se considerarán las siguientes variaciones 
dimensionales de origen higrotérmico:
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de 
valor 0,02% por cada 1% de variación de contenido de humedad del mismo.
Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podrá tomar, por cada 1% 
de variación de de contenido de humedad, un valor de 0,01% en dirección 
longitudinal y 0,2% en la transversal (esta última corresponde en realidad a 
la tangencial, y la radial se podrá tomar como 0,1%).
A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejoran 
notablemente la durabilidad de la estructura:
evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una 
distancia mínima de 20 cm y disponiendo un material hidrófugo (barrera 
antihumedad);
evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón 
u otro material de fábrica. Para ello se protegerán de la humedad 
colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas 
impermeables;
ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima 
de 15 mm entre la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo 
en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, 
que no transmita la posible humedad del muro (véase CTE DB SE -M, figura 
11.2.a);
evitar uniones en las que se pueda acumular el agua;
proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos 
directamente a la intemperie y en los que pueda acumularse el agua. En el 
caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta 
albardilla debe permitir, además, la aireación de la madera que cubre (véase 
CTE DB SE-M figura 11.2.b);
evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden 
expuestas al agua de lluvia ocultándolas, cuando sea necesario, con una 
pieza de remate protector (véase CTE DB SE -M, figura 11.2.c);
facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de 
las aguas de lluvia y disponer sistemas de desagüe de las condensaciones en 
los lugares pertinentes.
Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de 
la madera, no deben quedar restringidos por los elementos de unión:
en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse 
empalmes ni nudos rígidos realizados con placas de acero que coarten el 
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movimiento de la madera (véase CTE DB SE -M, figura 11.3.a);
las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones 
en las que se esperan pequeños cambios de las condiciones higrotérmicas del 
ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. 
Igualmente acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de 
pilar/dintel en pórticos de madera laminada, figura 11.3, del CTE DB SE -M.

Para el atornillado de los elementos metálicos de unión se practicarán pre -
taladros, con un diámetro no mayor del 70% del diámetro del tornillo o 
elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del 
DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda.
· Tolerancias admisibles
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las 
dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustarán a los límites de 
tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE -EN 336:2014 para 
coníferas y chopo. Esta norma se aplicará, también, para maderas de otras 
especies de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma 
correspondientes, en tanto no exista norma propia. Las tolerancias 
dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones 
nominales de la madera laminada encolada, se ajustarán a los límites de 
tolerancia definidos en la norma UNE -EN 390, o la UNE -EN 14080:2013.
La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en 
aquellos casos en los que puedan presentarse problemas de inestabilidad 
lateral, o en barras de pórticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del 
vano en piezas de madera laminada y microlaminada o a 1/300 en piezas de 
madera maciza.
Montaje de madera laminada:
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el 
replanteo de la obra en los puntos de apoyo de las piezas. El constructor 
deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas 
generalmente:
Sobre la luz ± 2 cm
Transversalmente ± 1 cm
De nivelación ± 2 cm
En las esquinas de la construcción ±1 cm
Las tolerancias se reducirán a la mitad en el caso de colocar las placas de 
anclaje en el momento del vertido del hormigón.
Celosías con uniones de placas dentadas
Después del montaje, se admite una combadura máxima de 10 mm en cualquier 
pieza de la cercha siempre que se afiance de manera segura en la cubierta 
terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsión. 
La desviación máxima de una cercha respecto a la vertical no debe exceder el 
valor de 10 + 5(H - 1) mm, con un valor máximo de 25 mm; donde H es la 
altura (diferencia de cota entre apoyos y punto más alto), expresada en 
metros.
· Condiciones de terminación
Durabilidad de las estructuras de madera
Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del 
material como de las fijaciones metálicas empleadas en las uniones. Se 
deberán tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la 
estructura al menos durante el tiempo que se considere periodo de servicio y 
en condiciones de uso adecuado. Se tendrá en cuenta tanto el diseño de la 
propia estructura así como la posibilidad de añadir un tratamiento
Tratamiento contra la humedad:
La madera ha de estar tratada contra la humedad, según la clase de riesgo. 
Las especificaciones del tratamiento deberá hacerse referencia a:
- tipo de producto a utilizar
- sistema de aplicación: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersión
- retención y penetración del producto
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Protección de la madera:
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será 
preventiva. Se preverá la posibilidad de que la madera no sufra ataques 
debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberán 
estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la 
documentación técnica del dicho producto, indicarán las instrucciones de uso 
y mantenimiento.
Protección preventiva frente a los agentes bióticos.
Según el grado de exposición al aumento del contenido de humedad de la 
madera durante el tiempo en el que estará en servicio, se establecen cuatro 
niveles de riesgo de los elementos estructurales (art. 3.2.1.2.del CTE SE 
M):
Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación
Se establecen seis niveles de protección (NP) (UNE -EN 351-1:2008 y UNE -EN 
351-1:2008 ERRATUM:2008) 
NP1, para clases de riesgo 1 y 2, se recomienda protección superficial con 
producto insecticida para clase de riesgo 1, y con producto insecticida y 
fungicida para clase de riesgo 2: es aquélla en la que la penetración es 
como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada.  
NP2, para clase de riesgo 3.1, es aquélla en la que la penetración media 
alcanzada por el protector es de al menos 3 mm en la albura de todas las 
caras de la pieza tratada.  
NP3, para clase de riesgo 3.2, es aquélla en la que la penetración media 
alcanzada por el protector es de al menos 6 mm en la albura de todas las 
caras de la pieza tratada.  
NP4, para clase de riesgo 4, es aquélla en la que la penetración media 
alcanzada por el protector es de al menos 25 mm en todas las caras de la 
pieza tratada, siendo éstas de sección circular. En caso de emplearse 
maderas no durables, éstas han de ser impregnables.
NP5, para clase de riesgo 4, es aquélla en la que la penetración es total en 
la albura y todas las caras tratadas.  
NP6, para clase de riesgo 5, es aquélla en la que la penetración es total en 
la albura y de al menos 6 mm en la madera de duramen expuesta. En caso de 
emplearse maderas no durables, éstas han de ser impregnables 
La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la 
tabla 3.1 del DB SE -M, en la que se indica el tipo de protección exigido en 
función de la clase de riesgo. 
Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente 
impregnables. Entre las difícilmente impregnables se encuentran algunas 
especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear 
procedimientos especiales. El fabricante garantizará que se alcanza la 
protección para la clase de uso.
Además, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden 
tener asociada lo que se llama durabilidad natural. La albura o el duramen 
de una especie no tienen por qué requerir protección para una determinada 
clase de riesgo a pesar de que así lo indicase la tabla 3.1. La durabilidad 
natural de cada especie se define en la norma UNE -EN 350-1:1995 y UNE -EN 
350-2:1995.
Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, 
una cierta capacidad de ser impregnada con mayor o menor profundidad. En 
caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el 
tratamiento prescrito al elemento es compatible con su impregnabilidad.
Si el tratamiento alterara el contenido de humedad la madera, en obra debe 
constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del 
proyecto. 
El fabricante garantizará que la especie a tratar es compatible con el 
tratamiento en profundidad (y con las colas en el caso de usarse).
En obras de rehabilitación estructural, con detección de ataques previos por 
agentes xilófagos, se incrementarán los niveles de protección 
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correspondientes  a las clases de uso normales, en una categoría.
A los elementos nuevos que se integren en la obra, se aplicará como mínimo:
- Tratamiento superficial (NP 2) insecticida y fungicida, cuando no posean 
una durabilidad natural, según patologías observadas. 
- Tratamiento en profundidad (NP5), donde se hayan detectado ataques previos 
por termitas, garantizándose en cabezas de vigas, en una longitud axial de 
50 cm; si una vez tratada la madera se produjera un retestado de la pieza, 
deberá aplicarse in situ un tratamiento superficial en las testas (NP 2), 
con un producto protector al menos con carácter insecticida. Si el ataque 
fuera activo, se valorará la conveniencia de tratamientos de barrera 
adicionales destinados a proteger el conjunto del edificio, o de 
tratamientos mediante sistemas de cebos a fin de  erradicar la colonia.
A los elementos estructurales existentes, se aplicarán tratamientos 
curativos:
- Tratamiento en profundidad, por inyección (mínimo NP 5) para ataques 
activos de hongos de pudrición y termitas, para poder impregnar la zona de 
duramen.
Para la protección de piezas de madera laminada encolada:
a) Para la clase de uso 2, se realizará sobre la pieza terminada y después 
de las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros 
etc.).
b) Para el caso de protección y clase de uso 3.1, el tratamiento protector 
podrá realizarse sobre la pieza terminada o sobre las láminas previamente a 
su encolado.
c) Para clases de uso 3.2 ó 4, se realizará sobre las láminas previamente a 
su encolado. El fabricante deberá comprobar que el producto protector es 
compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores 
orgánicos.
Protección preventiva frente a agentes meteorológicos.
En este caso se tendrá especial cuidado en el diseño de los detalles 
constructivos dado que en ello está la clave para mantener alejada la 
humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua 
quede retenida en los elementos de madera. Para la clase de riesgo igual o 
superior a 3, los elementos estructurales deben estar protegidos frente a 
los agentes meteorológicos, debiéndose emplear en el exterior productos de 
poro abierto, como los lasures, ya que no forman película, permitiendo el 
flujo de humedad entre el ambiente y la madera. Si se emplearan productos 
que formen una película como las pinturas y los barnices, deberá 
establecerse y seguirse un programa de mantenimiento posterior.
Protección contra la corrosión de los elementos metálicos.
Se estará a lo dispuesto en el DB SE -M, para los valores mínimos del espesor 
del revestimiento de protección frente a la corrosión o el tipo de acero 
necesario según las diferentes clases de servicio, según se expresa en la 
Tabla 3.2.
Protección preventiva frente a la acción del fuego.
Se tendrán en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE, 
DB SI vigente.
Consideraciones con respecto a las uniones
Las uniones expuestas al agua se diseñarán de tal forma que se evite la 
retención de agua. En las clases de servicio distintas a las 1 y 2, las 
uniones quedarán ventiladas y de tal forma que puedan evacuar rápidamente el 
agua, sin retenciones.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será 
preceptiva la aceptación previa de todos los productos constituyentes o 
componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo 
de control utilizado para la recepción del mismo.
El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes 
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fases, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y 
modificaciones autorizados por la dirección facultativa y las instrucciones 
del director de la ejecución de la obra.
Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los 
soportes, se comprobarán las dimensiones y disposición de los elementos 
resistentes, así como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de 
su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de arriostramiento 
de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobará el 
apriete de los tornillos.
En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección 
facultativa dará la oportuna orden de reparación o demolición y nueva 
ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección 
hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar 
una prueba de servicio de esa unidad de inspección antes de su aceptación.
Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado 
el elemento caso de no estar programada la prueba de servicio.
· Ensayos y pruebas 
Los ensayos a realizar podrán ser, en caso de duda, de comprobación de las 
características mecánicas y de tratamientos de los elementos estructurales. 
Se procederá de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por las normas 
vigentes.
En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programación 
de control o bien por orden de la dirección facultativa, se procederá a su 
realización, y se comprobará si sus resultados están de acuerdo con los 
valores de la normativa, del proyecto o de las indicaciones de la dirección 
facultativa. En caso afirmativo se procederá a la aceptación final.
Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la dirección 
facultativa dará las órdenes oportunas de reparación o, en su caso, de 
demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo como en el caso 
general, hasta la aceptación final del elemento controlado.
· Conservación y mantenimiento
Deberá cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en 
madera natural, o bien con productos derivados de este material puedan 
mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los trabajos 
impermeabilización de la cubierta, o por no existir sistemas de cerramiento 
en los vanos, y también debido a las aportaciones de agua en aquellos 
oficios que conlleven su empleo.
También se tendrá especial cuidado con las manchas superficiales que se 
puedan producir en la superficie del material, que difícilmente se podrán 
retirar al penetrar en su estructura porosa.

Estructuras mixtas
Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Criterios de diseño y prescripciones de diseño en zonas sísmicas (artículos 
4.5 y 4.6 de NCSE -02).
Condiciones de diseño para cada uno de los tipos de conectadores:
- Pernos:
La altura total del perno debe ser mayor o igual que 3d (d diámetro del 
vástago).
Su diámetro debe ser mayor o igual que 1,5d y su espesor de cabeza mayor o 
igual que 0,4d, ó deben disponerse cercos para resistir las fuerzas de 
despegue.
Su separación en dirección del rasante debe ser mayor o igual que 5d, y en 
dirección transversal a él mayor o igual que 2,5d en losas macizas y 4d en 
otros casos.
Excepto cuando se colocan directamente sobre el alma, el diámetro debe ser 
mayor o igual que 2,5 veces el espesor de la chapa a la que está unido.
Cuando se utilizan pernos con cabeza en losas con chapa nervada:
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- Pueden soldarse a través de las chapas si se demuestra 
experimentalmente que se logra la calidad buscada; en caso contrario deben 
taladrarse las chapas para colocarlos.
- Es posible soldar a través de dos chapas solapadas; han de estar en 
contacto pleno, su espesor debe ser menor o igual que 1,25 mm si son 
galvanizadas y 1,5 mm si no lo son, y el espesor de galvanización debe ser 
menor o igual que 30 micras en cada cara (no se recomienda soldar a través 
de dos chapas galvanizadas).
- Deben sobresalir al menos 2d por encima de la chapa.
- La anchura mínima de los nervios de hormigón será mayor o igual que 50 
mm.
- Con nervios transversales, cada uno debe quedar anclado a la viga con 
pernos, pernos y puntos de soldadura, u otros dispositivos, que si no pueden 
centrarse en la acanaladura irán alternados a ambos lados en la longitud del 
vano.
- Tacos:
- En un cuadradillo, su altura será menor o igual que cuatro veces su 
espesor.
- En una T, la anchura del ala será menor o igual que 10 veces su 
espesor y la altura no excederá 10 veces el mismo espesor ni 150 mm.
- En una U, la anchura del alma no superará 25 veces su espesor y la 
altura será menor o igual que 15 veces el mismo espesor ó 150 mm.
- En una herradura, la altura será menor o igual que 20 veces su espesor 
ó 150 mm.
- Anclajes y asas:
Se orientarán de forma que resulten traccionados, o en las dos direcciones 
cuando sea previsible un cambio en la dirección del esfuerzo.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la 
subsección Acero.
En las armaduras de acero se evitará:
el contacto con productos que limiten la adherencia al hormigón;
el contacto de las barras con otros metales distintos al acero y con el 
suelo durante el almacenaje en obra.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
- Disposiciones constructivas de los conectadores en las vigas.
La zona del conectador que resiste las fuerzas de despegue (la cabeza de un 
perno, la cara interior de un asa, etc.) quedará al menos 30 mm dentro de la 
zona comprimida. El hormigón sobre el conectador, que lo protege de la 
corrosión, tendrá al menos 20 mm de espesor.
Cuando la cabeza de hormigón sea nervada, el contorno del nervio quedará 
exterior a una línea de pendiente 45º que arranque de la base del 
conectador. El nervio llevará la suficiente armadura transversal para 
resistir el esfuerzo cortante en las secciones más peligrosas, y la zona del 
conectador que resista las fuerzas de despegue quedará al menos 40 mm sobre 
las armaduras del nervio.
Los conectadores se colocarán de tal forma que el hormigón pueda compactarse 
correctamente alrededor de su base.
La separación entre conectadores no será mayor de 800 mm o seis veces el 
espesor de la cabeza de hormigón. Alternativamente, podrán colocarse 
conectadores agrupados, en grupos separados una distancia mayor que la de 
los conectadores individuales, según cálculo. Si en el cálculo la 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 29



colaboración entre el hormigón y el acero se asegura por su unión, la 
separación entre los conectadores será lo suficientemente pequeña para que 
esta hipótesis sea válida.
La distancia entre el borde de un conectador y el del ala de la viga a la 
que vaya soldado no será mayor que 20 mm.
- Soportes:
- Soporte mixto.
Según el cálculo será necesario o no la disposición de conectadores en 
soportes.
En secciones de acero parcialmente recubiertas, para evitar el 
desprendimiento del hormigón, los estribos atravesarán o estarán soldados al 
alma del perfil, o estarán enlazados a los conectadores en su caso.
- Unión de soportes.
Se dispondrán placas de acero laminado en la cabeza y base del soporte, que 
se soldarán en toda la longitud de contacto mediante cordón continuo de 
soldadura capaz de transmitir los esfuerzos que se producen en esa zona.
- Unión del soporte a la cimentación.
Se dispondrá una placa metálica en la base del soporte con rigidizadores si 
son necesarios. Se realizará soldadura entre el perfil, la placa y los 
rigidizadores en su caso, en toda la longitud de contacto mediante cordón 
continuo de soldadura capaz de transmitir los esfuerzos que se producen en 
esa zona.
Se dispondrán pernos de anclaje, roscados en su parte superior de espera 
para recibido, mediante tuercas, de la placa de unión de soporte con 
cimentación.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Para todos los elementos de acero estructural, los valores máximos 
admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, 
aplicables sin acuerdo especial, son las recogidas en el Capítulo 11 de CTE 
DB SE A, agrupadas para las dos etapas del proceso: 
Apartado 11.1, tolerancias de fabricación
Apartado 11.2, tolerancias de ejecución.
Las desviaciones admisibles se adoptarán siguiendo los criterios del Anejo 
11 de la EHE -08, definidos para los distintos tipos de elementos y fases de 
ejecución usuales en estructuras de edificación (corresponden a armaduras 
pasivas y activas, cimentaciones, elementos de estructuras in situ, piezas 
prefabricadas, pantallas, núcleos, muros de contención y de sótano). Para 
los elementos de hormigón conviene que las tolerancias adoptadas sean las 
más amplias compatibles con el funcionamiento adecuado de la construcción; 
no deben establecerse tolerancias cuya verificación no sea necesaria para 
dicho funcionamiento.
· Condiciones de terminación
- Vigas y forjados.
Se dará el acabado requerido al hormigón con los sistemas de encofrado, el 
elemento metálico deberá protegerse contra el fuego y la corrosión según se 
indica en el subcapítulo EEA Acero.
- Soportes rellenos.
No se puede comprobar el acabado del hormigón ni la disposición de las 
armaduras, el elemento metálico deberá protegerse contra el fuego y la 
corrosión según se indica en el subcapítulo EEA Acero.
- Soportes recubiertos.
Se consigue la protección del acero contra el fuego y la corrosión por el 
recubrimiento de hormigón.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
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Se realizarán las comprobaciones indicadas en los subcapítulos Estructuras 
de hormigón Armado y Estructuras de acero, y en los correspondientes 
apartados en función del elemento estructural a controlar.
Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.
· Ensayos y pruebas 
Tanto para los elementos, o partes, de acero estructural como para los de 
hormigón armado, son válidas las especificaciones recogidas en la subsección 
Estructuras de acero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Estructuras de acero
Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Comprende 
el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.5) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros 
establecidos por las normas UNE -EN 10025-2:2006 y UNE -EN 10025-2:2006 
(chapas y perfiles), UNE -EN 10210-1:2007 (tubos acabados en caliente) y UNE -
EN 10219-1:2007 (tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los productos de UNE -
EN 10025-2:2006 ERRATUM:2012 se admite también el tipo S450; en el CTE DB SE 
A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros 
podrán ser de los grados JR, J0 y J2; para el S355 se admite también el 
grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, 
deberá comprobarse: 
- la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será 
inferior a 1,20.
- el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido 
sobre una longitud 5,65×ÖS0 será superior al 15%. 
- la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al 
menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los 
anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de transición (la mínima a 
la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la 
mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la 
adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de 
gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de 
ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de 
modificar su estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento 
térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales 
pertinentes. 
- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.1). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 
8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; en el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen 
sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia 
utilizados como pretensados se controlará el apriete. 
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los 
materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del metal 
base. 
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia 
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a la corrosión del material de aportación debe ser equivalente a la del 
material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono 
equivalente no debe exceder de 0,54. 
Los productos especificados por UNE -EN 10025-2:2006 y UNE -EN 10025-2:2006 
ERRATUM:2012 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos 
(sobre los productos suministrados) o no específicos (no necesariamente 
sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el 
pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo 
de documento de inspección requerido conforme a UNE -EN 10204:2006 (tabla 
A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos 
tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de 
barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los 
siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de 
suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de 
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede 
especificarse en el momento de efectuar el pedido. 
Los productos especificados por UNE -EN 10210-1:2007, UNE-EN 10210-2:2007 y 
UNE-EN 10219-1:2007 y UNE -EN 10219-2:2007 deben ser suministrados después de 
haber superado los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 
10021:2008 con una testificación de inspección conforme a la norma UNE -EN 
10204:2006, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer 
el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado 
y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva 
en la que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el 
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el 
marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas 
generales de suministro, según UNE EN 10021:2008. 
Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá 
remitir al comprador, sin ningún cambio, la documentación del fabricante 
como se indica en UNE -EN 10204:2006, acompañada de los medios oportunos para 
identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad 
entre la documentación y los productos; si el transformador o intermediario 
ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del 
producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las 
nuevas condiciones. 
Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento 
solicita, si requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de 
inspección: específica o no específica; en base a una inspección no 
específica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una 
testificación de conformidad con el pedido o una testificación de 
inspección; si se solicita una testificación de inspección, deberá indicar 
las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben 
recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén 
recogidos en la norma del producto. 
Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe 
mediante una inspección específica, en el pedido se concretará cual es el 
tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 
según la norma UNE -EN 10204:2006, y si no está definido en la norma del 
producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, 
la identificación de las unidades de inspección El proceso de control de 
esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de 
conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, este 
control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que 
establezca de forma inequívoca la traza que permita relacionar cada elemento 
de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o 
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materiales cumplen con lo anteriormente establecido en el presente Pliego, 
se tratarán como productos o materiales no conformes. 
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no 
avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor 
máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se 
establecerá un procedimiento de control mediante ensayos. 
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden 
cubiertos por una norma nacional específica a la que referir la 
certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, 
etc.) se podrán utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido. 
Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles 
comerciales se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
serie IPN: UNE -EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE -EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE -EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE -EN 10056-2:1994 
(tolerancias) 
tubos: UNE-EN 10219:2007 (parte 1: condiciones técnicas de suministro; parte 
2: tolerancias, dimensiones y propiedades de sección.) 
chapas: EN 10029:2011.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se 
hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará 
especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, 
ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones 
de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales 
como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones 
dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, 
almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado 
suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de 
la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que 
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la 
elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier 
abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones 
de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después 
de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, 
la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.

Fábrica estructural
Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, capuchinos, careados, doblados, 
de tendel hueco, de revestimiento y de armado de fábrica.
Los materiales que los constituyen son:
- Piezas.
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Las piezas pueden ser:
De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 2.1).
De bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 2.1).
De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 2.1).
De piedra artificial o natural (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 2.1).
Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares 
(medida nominal más el ancho habitual de la junta).
Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, 
aligeradas y huecas, según lo indique el proyecto.
La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras 
en tabiquillos y paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o 
colocación.
La resistencia normalizada a compresión de las piezas, fb, será superior a 5 
N/mm2, (CTE DB -SE F, apartado 4.1).
Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador 
sobre su resistencia y la categoría de fabricación.
Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 
características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta 
sana y no presenta fracturas.
Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la 
documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia a 
compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según las UNE -EN 
771 y ensayadas según UNE -EN 772-1:2011, y la existencia de un plan de 
control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado.
Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada 
igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el 
nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.
Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 
longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en su 
caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores. 
Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia 
a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en 
obra según UNE -EN 771 y se ensayarán según UNE -EN 772-1:2011, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor d de la tabla 8.1 (CTE DB -SE F), no superior a 
1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor 
de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. 
Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene 
influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se 
podrá determinar con la última norma citada.
Para garantizar la durabilidad en el CTE, en las tablas 3.1 y 3.2 del DB -SE 
F, están especificadas las clases de exposición consideradas. En este 
sentido, deben respetarse las restricciones que se establecen en la tabla 
3.3 del DB-SE F, sobre restricciones de uso de los componentes de las 
fábricas.
Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSR -02), el espesor mínimo 
para muros exteriores de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los 
interiores. Además, para una aceleración de cálculo ac 0,12 g, el espesor 
mínimo de los muros exteriores de una hoja será de 24 cm, si son de ladrillo 
de arcilla cocida, y de 18 cm si están construidos de bloques. Si se trata 
de muros interiores el espesor mínimo será de 14 cm. Para el caso de muros 
exteriores de dos hojas (capuchinos) y si ac 0,12 g, ambas hojas estarán 
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construidas con el mismo material, con un espesor mínimo de cada hoja de 14 
cm y el intervalo entre armaduras de atado o anclajes será inferior a 35 cm, 
en todas las direcciones. Si únicamente es portante una de las dos hojas, su 
espesor cumplirá las condiciones señaladas anteriormente para los muros 
exteriores de una sola hoja. Para los valores de ac 0,08 g, todos los 
elementos portantes de un mismo edificio se realizarán con la misma solución 
constructiva.
- Morteros y hormigones (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.1).
Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o 
ligeros. El mortero de junta delgada se puede emplear cuando las piezas 
permitan construir el muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm.
Los morteros ordinarios pueden especificarse por: 
Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a 
compresión en N/mm2.
Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los 
componentes fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La 
elaboración incluirá las adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que 
se supone que se obtiene el valor de fm  supuesto.
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El 
mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta 
delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M4. En cualquier caso, 
para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión 
del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de 
las piezas (CTE DB -SE F, apartado 4.2).
El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se 
caracteriza, por los valores de fck (resistencia característica a compresión 
de 20 ó 25 N/mm2).
En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación 
y resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 
Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones 
del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y 
la cantidad de agua. 
El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso 
definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta 
sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante.

Según RC-08, para los morteros de albañilería se utilizarán, 
preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también 
cementos comunes  (excepto los tipos CEM I y CEM II/A), con un contenido de 
adición apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus 
características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de 
aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería.
- Arenas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga 
preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. 
Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su 
corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección 
cumple todas las condiciones exigidas.
- Armaduras.
Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los 
aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNEs EN 10088 y UNE -EN 845-
3:2014, y para pretensar los de EN 10138. 
El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser 
compatible con las características del acero a proteger, no afectándolas 
desfavorablemente.
Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono 
protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que 
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la fábrica este terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el 
mortero de la fábrica sea no inferior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo 
de la armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podrán utilizarse 
armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F 
y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero 
inoxidable austenítico o equivalente.
- Barreras antihumedad.
Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su 
ascenso capilar. Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán 
formadas por materiales que no sean fácilmente perforables al utilizarlas, y 
serán capaces de resistir las tensiones, indicadas en proyecto, sin 
extrusionarse.
Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de 
rozamiento como para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre 
ellas. 
- Llaves (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2).
En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondrán 
llaves que sean capaces de trasladar la acción horizontal de una hoja a otra 
y capaces de transmitirla a los extremos.
Deben respetarse las restricciones que se establecen en la tabla 3.3 del DB -
SE F, sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas, según 
la clase de exposición definida en proyecto.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se 
hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. 
- Piezas.
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su 
transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o 
comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva 
para que satisfagan las condiciones del pedido. Se suministrarán 
preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente 
herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 
Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el 
terreno. 
- Arenas.
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo 
seco, convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse 
limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.
- Cementos y cales.
Se debe garantizar que el almacenamiento, la carga y el transporte desde la 
fábrica se realicen en buenas condiciones de estanquidad y limpieza.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y 
se evitará su contaminación con otros cementos de tipo y/o clase de 
resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y 
tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones 
adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento.
El almacenamiento de los cementos envasados deberá realizarse sobre palets, 
o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las 
lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así 
como las manipulaciones durante su almacenamiento en las que puedan dañarse 
éstos o la calidad del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán 
de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la 
atmósfera.
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- Morteros secos preparados y hormigones preparados.
La recepción y el almacenaje se ajustarán a lo señalado para el tipo de 
material.
- Armaduras.
Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se 
colocarán en la fábrica sin que sufran daños y con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la 
estructura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, 
las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que 
vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, 
cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 
operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume 
que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la 
estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello.
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.

Estructuras de hormigón armado
Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
- Hormigón para armar:
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE -08, 
indicando:
- la composición elegida (artículo 31.1)
- las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 31.2)
- las características mecánicas (artículo 39)
- valor mínimo de la resistencia (articulo 31.4)
- docilidad (artículo 31.5)
El hormigón puede ser:
- fabricado en central, de obra o preparado;
- no fabricado en central.
Materiales componentes, en el caso de que no se acopie directamente el 
hormigón para armar:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la Instrucción RC -08, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las 
limitaciones de uso establecidas en la tabla 26 de la Instrucción EHE -08 En 
el caso de cementos que contribuyan a la sostenibilidad, se estará a lo 
establecido en el anejo 13 de la Instrucción EHE -08 
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales 
que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las 
aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas para comprobar las condiciones establecidas en 
el artículo 27 de la Instrucción EHE -08.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o 
curado de hormigón armado, salvo estudios especiales.
Siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones que permitan el empleo 
de aguas recicladas procedentes del lavado de los elementos de transporte 
del hormigón, en los términos que se indican en el artículo 27 de la 
instrucción EHE -08.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28 
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de la Instrucción EHE -08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse gravas y 
arenas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica y se 
justifique debidamente. En el caso de áridos reciclados se seguirá lo 
establecido en el anejo 15 de la Instrucción EHE -08.
Sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de sulfuros 
oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño máximo en mm, y en su caso, 
especificar el empleo de árido reciclado y su porcentaje de utilización.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones 
siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen 
grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor 
de 45º con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que 
forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 
siguientes:
Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor 
que 0,4 veces el espesor mínimo.
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto 
pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una 
cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
La granulometría de los áridos debe cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 28.4 de la Instrucción EHE -08.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, 
siempre que se justifique con la documentación del producto o los oportunos 
ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 
químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras 
(artículo 29  de la Instrucción EHE -08).
- Armaduras pasivas:
Los aceros cumplirán los requisitos técnicos establecidos en los artículos 
32 y 33 de la Instrucción EHE -08.
Serán de acero soldable, no presentarán defectos superficiales ni grietas, y 
estarán constituidas por:
- Los diámetros nominales de las barras o rollos de acero corrugado se 
ajustarán a la serie: 6 -8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm, y los tipos a 
utilizar serán: de baja ductilidad (AP400 T - AP500 T), de ductilidad normal 
(AP400 S - AP500 S), o de características especiales de ductilidad (AP400 SD 
- AP500 SD).
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el  Suministrador 
serán conformes con las prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, deberán 
tener aptitud al doblado -desdoblado o doblado simple, manifestada por la 
ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo 
correspondiente. 
- Los diámetros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) 
empleados en mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en 
celosía se ajustarán a la serie:
4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a 
utilizar serán: ME 500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME - 400 S - ME 500 T -
ME 400 T en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB 
500 T - AB 400 T en armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
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Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto 
conforme al artículo 59.2.2  de la Instrucción EHE -08, así como en el caso 
de armaduras básicas electrosoldadas en celosías utilizadas para forjados 
unidireccionales de hormigón, en cuyo caso se podrán utilizar únicamente en 
los elementos transversales de conexión de la celosía .
- La ferralla armada, como resultado de aplicar a las armaduras 
elaboradas los procesos de armado, según el artículo 69 de la EHE -08.
- Piezas de entrevigado en forjados cumplirán las condiciones del 
artículo 36 de la Instrucción EHE -08.
Las piezas de entrevigado puede tener función aligerante o colaborante. Las 
colaborantes pueden ser de cerámica,  hormigón u otro material resistente 
(resistencia a compresión no menor que la del hormigón vertido en el 
forjado). Las aligerantes pueden ser de cerámica, hormigón, poliestireno 
expandido u otros materiales suficientemente rígidos que cumplan con las 
exigencias especificadas en la EHE -08 sobre carga de rotura, expansión por 
humedad y reacción al fuego. 
- Accesorios,  fundamentalmente separadores, específicamente diseñados, 
con una resistencia a presión nominal de 2 N/mm2.
Recepción de los productos
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos, de este 
Pliego General de Condiciones. En el caso de productos que deban disponer 
del marcado CE se comprobará que los valores cumplen con los especificados 
en proyecto o, en su defecto, la Instrucción EHE -08. En otro caso, el 
control comprende el control de la documentación de los suministros; en su 
caso, el control mediante distintivos de calidad o procedimiento que 
garantice un nivel de garantía adicional equivalente; y, en su caso, el 
control experimental mediante ensayos.
Cada remesa o partida de los productos irá acompañada de una hoja de 
suministro cuyo contenido mínimo se indica en el anejo nº 21 de la 
Instrucción EHE -08. La documentación incluirá la información que se indica, 
dependiendo de si es previa al suministro, si acompaña durante al suministro 
o es posterior al suministro.
En el caso de que los productos tengan distintivo de calidad, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 81 de la Instrucción EHE -08, los 
suministradores lo entregarán al constructor para que la dirección 
facultativa valore si la documentación aportada es suficiente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse.
En el caso de efectuarse ensayos, Las entidades y los laboratorios de 
control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.
Todas las actividades relacionadas con el control establecido por la 
Instrucción EHE -08 quedarán documentadas en los correspondientes registros.
- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se 
comprobará durante su recepción en la obra, mediante verificación del 
contenido de la documentación del hormigón, y en su caso, tras comprobar  su 
consistencia.
- Control documental: el Suministrador deberá presentar una copia 
compulsada del certificado de dosificación al que hace referencia el anejo 
nº 22, así como del resto de los ensayos previos y de una hoja de 
suministro, cuyo contenido mínimo se establece en el anejo nº 21
- Ensayos de control del hormigón:
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su docilidad, 
resistencia, y durabilidad:
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto 
de vertido del hormigón (obra o instalación de prefabricación), a la salida 
de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 39



descarga. El representante del laboratorio levantará un acta, según el anejo 
21 de la Instrucción EHE -08,  para cada toma de muestras, que deberá estar 
suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia 
de la misma.
Control de la docilidad (artículo 86.3.1), se comprobará mediante la 
determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del 
asentamiento, según UNE -EN 12350-2:2009. En el caso de hormigones 
autocompactantes, se estará a lo indicado en el anejo 17 de la Instrucción 
EHE-08. Los ensayos se realizarán siguiendo las consideraciones del artículo 
86.5.2 de la Instrucción EHE -08.
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en control indirecto de la resistencia o cuando lo ordene la 
dirección facultativa.
Control de la penetración del agua (artículo 86.3.3). Se comprobará mediante 
ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y 
curadas.
Control de la resistencia (artículo 86.3.2), se comprobará mediante ensayos 
de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas.
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si 
no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de 
ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la 
Instrucción EHE -08 establece con carácter preceptivo el control de la 
resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, 
indicados en el artículo 86.5.
Los ensayos de control de resistencia tienen por objeto comprobar que la 
resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la 
de proyecto y estará en función de si disponen de un distintivo de calidad y 
el nivel de garantía para el que se haya efectuado el reconocimiento. El 
control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
- Hormigón no fabricado en central:
- El hormigón no fabricado en central solo puede utilizarse para 
hormigones no estructurales, de acuerdo con lo indicado en el anejo nº 18 de 
la Instrucción EHE -08, como el hormigón de limpieza o el empleado para 
aceras, bordillos o rellenos.
- Cemento (artículos 26 y 85.1 de la Instrucción EHE -08, Instrucción RC -
08.y ver Parte II, Marcado CE, 19.1).
Se establece la recepción del cemento conforme a la Instrucción RC -08. 
El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra 
preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que 
acredite que está legalmente fabricada y comercializada, de acuerdo con lo 
establecido la Instrucción RC -08. 
Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro 
y cuando lo indique la dirección facultativa, se realizarán los ensayos de 
recepción previstos en la Instrucción RC -08 y los correspondientes a la 
determinación del ión cloruro, según la Instrucción EHE -08.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección 
facultativa, se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT.
- Agua (artículos 27 y 85.5 de la Instrucción EHE -08):
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, no se utilice agua 
potable de red de suministro., o en caso de duda, se realizarán los 
siguientes ensayos:
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. 
Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en 
éter.
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- Áridos (artículo 28, 85.2 de la Instrucción EHE -08 y ver Parte II, 
Marcado CE, 19.1.14,19.1.15):
Control documental:
Salvo en el caso al de áridos de autoconsumo (en el que el Suministrador de 
hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de 
ensayo conforme al artículo 85.2 de la Instrucción EHE -08), los áridos 
deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la 
conformidad 2+.
Otros componentes (artículos 29 y 30 de la Instrucción EHE -08 y ver Parte 
II, Marcado CE, 19.1).
Control documental:
En el caso de aditivos que no dispongan de marcado CE, el suministrador 
deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis 
meses conforme al artículo 85.3 de la Instrucción EHE -08.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente 
etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, 
firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio con los 
resultados de los ensayos prescritos en el artículo 30 de la Instrucción 
EHE-08.
Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 
29, 30, 85.3 y 85.4 acerca de su composición química y otras 
especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación 
se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86 de la 
Instrucción EHE -08.
- Acero en armaduras pasivas:
En el caso de que el acero no esté en posesión del marcado CE la 
demostración de la conformidad del acero (características mecánicas, de 
adherencia, geométricas, y adicionales para el caso de procesos de 
elaboración con soldadura resistente) se realizará mediante ensayos tal y 
como se especifica en los artículos 87 y 88 de la Instrucción EHE -08. 
El suministrador proporcionará un certificado en el que se exprese la 
conformidad con la Instrucción EHE -08, de la totalidad de las armaduras 
suministradas con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada 
tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la 
información disponible en la documentación que establece la UNE -EN 
10080:2006. Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos 
de acero, el Suministrador de la armadura facilitará al constructor copia 
del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al 
citado marcado CE. En el caso de instalaciones en obra, el constructor 
elaborará y entregará a la dirección facultativa un certificado equivalente 
al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
No deberá emplearse cualquier acero que presente picaduras o un nivel de 
oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia 
(sección afectada superior al 1% de la sección inicial).
El suministro de armaduras elaboradas y ferralla armada se realizará 
quedando estas exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva 
que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia 
entre ambos.
- Acero en armaduras activas 
Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su 
conformidad se comprobará mediante la verificación documental, en otro caso, 
el control se realizará según se especifica en el artículo 89 de la 
Instrucción EHE -08. 
- Elementos resistentes de los forjados:
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Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida.
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.2).
Según la Instrucción EHE -08, para la recepción de elementos y sistemas de 
pretensado, se comprobará aquélla documentación que avale que los elementos 
de pretensado que se van a suministrar están legalmente comercializados y, 
en su caso, el certificado de conformidad del marcado CE, en su caso, 
certificado de que el sistema de aplicación del pretensado está en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (lo que permitirá eximir 
la realización de las restantes comprobaciones); además de la documentación 
general a la que hace referencia el apartado 79.3.1.
- Piezas de entrevigado en forjados:
Cuando dispongan de marcado CE, su conformidad podrá ser suficientemente 
comprobada, mediante la verificación de las categorías o valores declarados 
en la documentación. En este caso, está especialmente recomendado que se 
efectué una inspección de las instalaciones de prefabricación, a las que se 
refiere la Instrucción EHE -08.
El control de recepción debe efectuarse tanto sobre los elementos 
prefabricados en una instalación industrial ajena a la obra como sobre 
aquéllos prefabricados directamente por el constructor en la propia obra.
Las piezas irán acompañadas de la hoja de suministro a la que hace 
referencia el apartado 79.3.1de la Instrucción EHE -08; se comprobará la 
conformidad con los coeficientes de seguridad de los materiales que hayan 
sido adoptados en el proyecto. La dirección facultativa comprobara que se ha 
controlado la conformidad de los productos directamente empleados para la 
prefabricación del elemento estructural y, en particular, la del hormigón, 
la de las armaduras elaboradas y la de los elementos de pretensado (mediante 
la revisión de los registros documentales, la comprobación de los 
procedimientos de recepción o, en el caso de elementos prefabricados que no 
estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, mediante la 
realización de ensayos sobre muestras tomadas en la propia instalación de 
prefabricación). Al menos una vez durante la obra, se realizará una 
comprobación experimental de los procesos de fabricación y de la geometría 
según se especifica en los apartados 91.5.3.3 y 91.5.3.4, respectivamente, 
de la Instrucción EHE -08.
Se comprobará que los elementos llevan un código o marca de identificación 
que, junto con la documentación de suministro, permite conocer el 
fabricante, el lote y la fecha de fabricación de forma que se pueda, en su 
caso, comprobar la trazabilidad de los materiales empleados para la 
prefabricación de cada elemento.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y 
elementos que se vayan a colocar en la obra que asegure la trazabilidad de 
los mismos. Este sistema, especificado en el artículo 66.2 de la Instrucción 
EHE-08 dispondrá de un registro de los suministradores, un sistema de 
almacenamiento de los acopios y un sistema y seguimiento de las unidades 
ejecutadas de la obra. 
Los materiales componentes del hormigón se almacenarán y trasportarán 
evitando el entremezclado, contaminación, deterioro o cualquier otra 
alteración significativa de sus características.
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares 
ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 
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meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 
52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse, sobre una base anticontaminante, de tal 
forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada 
las distintas fracciones granulométricas mediante tabiques separadores o con 
espaciamientos amplios entre ellos.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo 
posible la segregación de los áridos, tanto durante el almacenamiento como 
durante el transporte.
En el caso de que existan instalaciones para almacenamiento de agua o 
aditivos, serán tales que eviten cualquier contaminación.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores 
físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). Los aditivos 
líquidos o diluidos en agua deben almacenarse en depósitos protegidos de la 
helada y que dispongan de elementos agitadores para mantener los líquidos en 
suspensión. Los aditivos pulverulentos, se almacenarán con las mismas 
condiciones que los cementos.
- Adiciones:
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se 
emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose 
almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad 
y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para 
evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras 
pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 
agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su elaboración, 
armado o montaje se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
- Armaduras activas:
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra 
la humedad, deterioro contaminación, grasas, etc. asegurando que el medio de 
transporte tiene la caja limpia y el material está cubierto con lona.
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se 
realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y 
paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar 
que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los 
aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin 
manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra materia 
perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
clases y los lotes de que procedan.
El estado de superficie de todos los aceros podrá ser objeto de examen en 
cualquier momento antes de su uso, especialmente después de un prolongado 
almacenamiento en obra o taller, para asegurar que no presentan alteraciones 
perjudiciales.
- Elementos prefabricados:
Para el transporte deberá tenerse en cuenta como mínimo que: el apoyo sobre 
las cajas del camión no introducirá esfuerzos no contemplados en el 
proyecto, la carga deberá estar atada, todas las piezas estarán separadas 
para evitar impactos entre ellas y, caso de transporte en edades muy 
tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación.
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Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio 
de los elementos prefabricados en obra se realizará siguiendo las 
instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición 
normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con 
cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase dañada 
afectando a su capacidad portante deberá desecharse.
Los elementos deberán acopiarse sobre apoyos horizontales lo suficientemente 
rígidos en función del suelo, sus dimensiones y el peso. Las viguetas y 
losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que 
coincidirán en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 
0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante 
indique otro valor.

Estructuras de madera
Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes:
- Madera maciza:
Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de 
rollizo. Para la madera aserrada se realiza una asignación de clase 
resistente para diferentes clases arbóreas, (CTE DB -SE-M), permitiendo que 
especificada una clase resistente, se pueda utilizar, en el cálculo, los 
valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la 
misma (véase tablas E.1 y E.2 del CTE DB -SE-M ). 
Las clases resistentes son:
a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, 
C45 y C50;
b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 
En la tabla C.1 del Anejo C del CTE DB -SE-M, se establece para la madera 
aserrada, con carácter informativo y no exhaustivo, la asignación de clase 
resistente, en función de la calidad según la norma de clasificación la 
especie arbórea y la procedencia considerada. En la tabla  C.2 Anejo C del 
CTE DB SE-M se incluye, con carácter informativo y operativo, una selección 
del contenido de la norma UNE 56.544:2011 relativa a la asignación de clase 
resistente a la madera aserrada, y en la tabla C.3, CTE DB SE -M, se incluye 
la relación de las especies arbóreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el 
nombre botánico, y su procedencia. Otras denominaciones posibles de las 
especies arbóreas, locales o comerciales, se identificarán por su nombre 
botánico.
La madera en rollo se suele utilizar para la formación de forjados en medios 
rurales, así como en la construcción de armaduras de correas o de pares, 
también en sistemas rústicos.
El contenido de humedad será el que corresponda a la humedad de utilización, 
siempre que el proceso de fabricación lo permita, a fin de reducir los 
movimientos del material a causa de la variación de humedad.  
- Madera laminada encolada:
Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales 
formadas por encolado de láminas de madera con dirección de la fibra 
sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar fabricada con todas 
las maderas citadas en la norma UNE EN 386: Madera laminada encolada. 
Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de 
fabricación, o en UNE -EN 14080:2013 Estructuras de madera. Madera laminada 
encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Las uniones dentadas para 
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piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE EN 387, o UNE -EN 
14080:2013, no deben utilizarse en clase de servicio 3 cuando en la unión 
cambia la dirección de la fibra.
El contenido de humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y 
el 15%. La variación del contenido de humedad de las láminas de una misma 
pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de humedad se hará 
mediante la norma EN 13183, o la UNE -EN 13183-3:2006.
La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada 
según a una clase resistente, de acuerdo con el CTE DB SE -M, basándose en 
una de las dos opciones siguientes:
Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el apartado D.2 del CTE 
DB SE-M
deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, 
que conforman el elemento estructural, según el apartado D.3, del CTE DB SE -
M siendo que los valores de las propiedades, de la madera laminada encolada 
así clasificada, son mayores o iguales a los que corresponden para la clase 
resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase 
Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma.
Las clases resistentes son las siguientes:
a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h;
b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c;
En la tabla D.1 del CTE -DB-SE-M se expresa la asignación de clases 
resistentes de la madera laminada encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 
del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las 
clases resistentes de madera laminada encolada y de madera aserrada empleada 
en las láminas.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, 
en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE -EN 408:2011
+A1:2012 y UNE -EN 1194, o la UNE -EN 14080:2013. Los valores obtenidos de las 
propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los 
correspondientes a la clase resistente a asignar.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante 
ensayos se obtiene mediante cálculo aplicando las expresiones matemáticas 
que figuran en la norma UNE -EN 1194, o la UNE -EN 14080:2013, para lo cual es 
preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades 
de la madera aserrada a emplear en las láminas, de acuerdo con lo 
establecido en el anejo E, CTE DB SE -M.
En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de 
las partes individuales de la sección transversal. El análisis de las 
tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la deformación plana 
de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos 
los puntos relevantes de la sección transversal. Los valores de las 
propiedades obtenidos mediante las expresiones que figuran en la norma UNE -
EN 14080:2013 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la 
clase resistente a asignar.
La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las 
propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas se hará de acuerdo 
con las indicaciones del CTE, DB -SE-M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera 
laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada 
combinada.
Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386 Madera 
laminada encolada. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación, o 
la UNE-EN 14080:2013, según la clase de servicio.
- Madera microlaminada:
Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con 
chapas de madera de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con la 
misma dirección de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en inglés, 
LVL. La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con 
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una certificación de los valores de las propiedades mecánicas y del efecto 
del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del CTE DB SE -M.
- Tablero estructural:
El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la 
anchura sobre el espesor, y en la que el elemento constitutivo principal es 
la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera.
Los tableros pueden ser:
tablero contrachapado;
tablero de fibras;
tablero de partículas (tablero aglomerado y tablero de virutas). 
El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera 
encoladas de modo que las direcciones de las fibras de dos capas 
consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°. Los valores 
característicos de las propiedades mecánicas de los tableros contrachapados 
deben ser aportados por el fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo 
UNE-EN 789:2006 y la UNE -EN 1058:2010.
El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulósicas mediante la 
aplicación de calor y/o presión. La cohesión se consigue por las propiedades 
adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un aglomerante 
sintético. Podrán ser: Tablero de fibras de densidad media (tablero DM o 
MDF); Tablero de fibras duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m3); Tablero 
de fibras semiduro (densidad comprendida entre 400 y 900 kg/m3).
El tablero de partículas es aquél formado por partículas de madera o de otro 
material leñoso, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión, a la 
temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. 
El tablero de virutas es un tablero de constitución similar al de partículas 
pero fabricado con virutas de mayores dimensiones. Sus propiedades mecánicas 
son mayores. Puede ser Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand 
Board), en cuyo caso las virutas de las capas externas están orientadas 
siguiendo la dirección longitudinal del tablero, por lo que las propiedades 
mecánicas del tablero se incrementan en esa dirección y disminuyen en la 
dirección perpendicular. Los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen en las tablas C9 y 
C10, del CTE, DB SE -M, y ambiente en el que se utilizan.
En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan 
solamente aquellos que, en las correspondientes normas UNE, se especifica 
para uso estructural o de alta prestación estructural (este último con 
propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el análogo estructural).
El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de 
servicio contempladas para cada tipo en la tabla 2.1, del CTE DB SE -M. En el 
anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero estructural 
de los que allí se especifican. En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen 
los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados 
a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan.
En las tablas E.5 a E.8 del CTE DB SE -M, se indican los valores de las 
propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas a cada tipo de 
tablero de partículas y ambiente en el que se utilizan.
- Adhesivos:
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso 
e incompatibilidades. El encolado de piezas de madera de especies diferentes 
o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los 
coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento 
específico sobre su viabilidad.
En la tabla 4.1 del CTE DB SE -M, se describen los adhesivos utilizados en 
madera para uso estructural y su adecuación a la clase de servicio. Los 
adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera 
se ajustarán a las normas UNE -EN 301:2014 y UNE -EN 12436: 2002 y UNE -EN 
12436:2002 ERRATUM:2005.
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Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en 
UNE-EN 301:2014, pueden utilizarse en todas las clases de servicio, y los 
que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de 
servicio 1 ó 2 y nunca expuestos de forma prolongada a temperaturas 
superiores a los 50 °C. En el producto se indicará de forma visible que el 
adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de servicio 
es apto.
- Uniones:
Las uniones de piezas estructurales de madera se realizarán mediante 
Elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, 
tirafondos y grapas);
Elementos mecánicos de fijación de tipo conectores;
Uniones tradicionales. 
Elementos mecánicos de fijación
Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la 
realización de las uniones son:
De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos 
(tornillos rosca madera), pernos o pasadores.
Conectores: de anillo, de placa o dentados.
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de 
madera, y para cada tipo de elemento mecánico: 
Resistencia característica a tracción del acero fu,k.
Información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles.
Las uniones exteriores expuestas al agua estarán sujetas a las 
consideraciones de durabilidad. Todos los elementos metálicos que se empleen 
tendrá la misma resistencia al fuego que la propia estructura construida en 
madera o producto derivado de este material.

Para las uniones tipo clavijas, se estará a lo dispuesto en el CTE, DB SE -M, 
apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 8.3.2., estableciéndose en la 
tabla 8.2 la separación y distancias mínimas; uniones con grapas, apartado 
8.3.3, del DB SE -M., estableciéndose en la tabla 8.3, las separaciones y 
distancias mínimas en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE -
M., estableciéndose en la tabla 8.5, las separaciones y distancias mínimas; 
uniones con pasadores, apartado 8.3.5.; uniones con tirafondos, apartado 
8.3.6., estableciéndose en la tabla 8.6, las separaciones y distancias 
mínimas al borde para tirafondos.

Para uniones con conectores se estará a lo dispuesto en el CTE DB SE -M, 
apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 las separaciones y distancias 
mínimas para conectores de anillo y de placa.  

Uniones tradicionales
Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por 
contacto, transmiten las fuerzas mediante tensiones de compresión localizada 
y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y 
mecanización adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma 
de pletinas y otros elementos de fijación) es muy reducido y su función es 
la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para 
refuerzo de la unión o para resistir una inversión de la solicitación.

Condiciones de suministro y recepción
El control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se 
indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
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- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del 
proyecto
- disponen de la documentación exigida:
- están caracterizados por las propiedades exigidas;
- han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de 
condiciones o lo determine la dirección facultativa, con la frecuencia 
establecida.

Comprobaciones
Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural 
existe Marcado CE, que se irán actualizando según las resoluciones oficiales 
que se publiquen. Según Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial (BOE 20 diciembre de 2006), las 
normas de marcado CE vigentes hasta esa fecha, referentes a estos productos 
son las siguientes:

- Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1).
- Estructura de madera. Madera laminada encolada (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 1 5.1).
- Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal 
rectangular (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2).
- Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que 
utilizan conectores metálicos de placa dentada (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 1 5.3).
- Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.4).
- Elementos metálicos de unión: (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 
8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas características mecánicas se recogen 
en la tabla 4.3 de DB SE -A.

Las últimas disposiciones esta materia están recogidas en el Real Decreto 
110/2008 de 1 de febrero, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción (B.O.E. de 12 -2-2008).

A la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la 
obra comprobará:
Con carácter general: aspecto y estado general del suministro y que el 
producto es identificable, y se ajusta a las especificaciones del proyecto.
Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en 
cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se establecen 
salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos 
reconocidos en el CTE;
Para la madera aserrada:
especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio 
especializado;
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2 del 
CTE DB SE-M;
tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE -EN 336:2014 para 
maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se 
aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón 
y merma de la especie de frondosa utilizada;
contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser 20%.
Para los tableros:
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según 
notación y ensayos del apartado 4.4.2, del CTE DB SE -M;
tolerancias en las dimensiones: Según UNE -EN 312-1:2010 para tableros de 
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partículas, UNE -EN 300:2007 para tableros de virutas orientadas (OSB), UNE -
EN 622-1:2004 y UNE -EN 622-1:2004 ERRATUM para tableros de fibras y EN 
315:2001 para tablero contrachapado;
Para los elementos estructurales de madera laminada encolada:
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la 
densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2 del CTE DB SE -
M;
tolerancias en las dimensiones: Según UNE -EN 14080:2013.
Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la sección transversal 
de la pieza con una anchura de 50 mm, tomada del extremo de la pieza
Determinación de la resistencia característica de las uniones dentadas de 
empalme de láminas. Norma de ensayo UNE -EN 408:2011+A1:2012 Estructuras de 
madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físico -mecánicas.  
Para otros elementos estructurales realizados en taller.
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en 
su caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del 
proyecto.
Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos 
protectores: se comprobará la certificación del tratamiento.
Para los elementos mecánicos de fijación: Se comprobará la certificación del 
tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.

Criterio general de no -aceptación del producto.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no -
aceptación del producto y en su caso de la partida.

Control de la documentación de los suministros
Se debe comprobar que todos los productos vienen acompañados por los 
documentos de identificación exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten 
a los productos suministrados.

En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el 
suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la 
identificación de los materiales y de los elementos estructurales:
Con carácter general: nombre y dirección de la empresa suministradora; 
nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; fecha 
del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo 
de calidad del producto, en su caso.
Con carácter específico: 
Madera aserrada: especie botánica y clase resistente, dimensiones nominales; 
contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación 
correspondiente.
Tablero: tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los 
valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al 
tipo de tablero estructural); dimensiones nominales.
Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento 
estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); 
dimensiones nominales; marcado según UNE -EN 386, o la UNE -EN 14080:2013.
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Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento 
estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con 
indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); 
dimensiones nominales.
Madera y productos derivados de la madera tratados con productos 
protectores:
certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del 
aplicador;
la especie de madera tratada; el protector empleado y su número de registro 
(Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicación empleado; la 
categoría de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a 
tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; informaciones 
complementarias, en su caso. 
Elementos mecánicos de fijación: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, 
pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y 
tipo de protección contra la corrosión; dimensiones nominales;
Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia 
al aplastamiento y momento plástico para uniones madera -madera, madera -
tablero y madera -acero.

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica (garantías de calidad)
Se deberá comprobar que los productos de construcción incorporados a la 
unidad de obra, llevan el marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº305/2011 de productos de construcción. El suministrador proporcionará la 
documentación precisa sobre:
Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores.

Control de recepción mediante ensayos
En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o los indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, 
en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las normas UNE -EN 408:2011
+A1:2012 y UNE -EN 1194, o la UNE -EN 14080:2013.
Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser 
superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase resistente a 
asignar.

Criterios de aceptación y rechazo
El criterio de aceptación en los casos en que no haya de realizar ensayos 
será:
Que la documentación de suministro aportada es suficiente y adecuada a la 
normativa y a las especificaciones del proyecto.
Que el producto esta en posesión de un distintivo de calidad que exime de 
ensayos.
Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores 
admisibles de la normativa, del proyecto o de la dirección facultativa.
Se verificará que la documentación anterior es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. Si no es así, la 
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dirección facultativa estimará si ha de rechazarse; o bien condicionará su 
aceptación a la realización de los oportunos ensayos o a la presentación de 
informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio ajeno al 
fabricante.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
Los elementos de madera para estructuras deberán almacenarse en condiciones 
favorables de contenido de humedad, no superiores a las de utilización final 
de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos no 
se almacenen a la intemperie para no modificar su contenido de humedad 
considerablemente, teniendo en cuenta que en los días de mayor temperatura y 
aire más seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la 
madera. También se tendrá en cuenta el efecto de la luz solar en la 
superficie, pudiendo ésta alterarse de manera desigual su color. Así mismo, 
se recomienda que la madera almacenada no esté asentada en contacto con el 
terreno o directamente sobre la superficie sobre la que se apoya, debiendo 
estar separada ésta, para permitir su aireación.

Se evitará, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos 
derivados de este material, que estén sometidos a tensiones superiores a las 
previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de 
grandes dimensiones, especialmente en el caso de tratarse de piezas de 
madera laminada, se evitará que en su manipulación se produzcan distorsiones 
que dañen los de manera permanente.

En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendrá protegida de la 
acción de la humedad, atendiendo a las características de los adhesivos que 
unen las láminas.
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.

Estructuras mixtas
Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
- Hormigón para armar, de resistencia o dosificación especificadas en 
proyecto.
En secciones de acero embebidas debe disponerse un recubrimiento mínimo de 
hormigón armado, para asegurar la adecuada transmisión de fuerzas por 
adherencia, la protección del acero contra la corrosión, que no se 
producirán desconchones en el hormigón, y una resistencia adecuada al fuego; 
para ello se recomienda que el recubrimiento de hormigón de un ala de acero 
no sea menor de 40 mm, ni menor que la sexta parte del ancho b del ala.
- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas 
indicadas en proyecto.
- Acero estructural:
- Para soportes recubiertos, generalmente se utilizan:
perfiles metálicos de la serie I o H,
secciones simétricas a base de chapas soldadas.
- Para soportes rellenos, generalmente se utilizan:
perfiles huecos cilíndricos
perfiles huecos de sección cuadrada
perfiles huecos de sección rectangular
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- Conectadores:
Elementos de enlace entre el hormigón y el acero para asegurar su trabajo 
conjunto.
El acero del conectador será de calidad soldable, apto para la técnica a 
emplear.
Desde el punto de vista constructivo se pueden distinguir los siguientes 
tipos:
- Pernos:
Elementos cilíndricos generalmente provistos de una cabeza que actúa como 
anclaje en el hormigón frente a los esfuerzos de tracción. Van soldados a la 
viga metálica. Pueden ir provistos de una espiral alrededor del vástago para 
mejorar las condiciones de anclaje.
- Tacos:
Formados por trozos cortos de perfiles metálicos, soldados al ala superior 
de la viga metálica. Preferentemente se emplean perfiles en U y T, debiendo 
prohibirse el empleo de piezas en L situadas en forma de cuña con respecto 
al hormigón.
Por no ofrecer ninguna resistencia al despegue entre acero y hormigón, se 
suelen combinar con otros tipos de conectadores que proporcionen este 
efecto.
- Anclajes:
Formados por acero redondo (preferentemente corrugado) soldado al perfil 
estructural, generalmente inclinados de 30 a 50º, siguiendo la dirección de 
las tensiones de tracción en el hormigón.
Son adecuados para impedir el despegue entre acero y hormigón.
- Conectadores mixtos:
Elementos que permiten soslayar el inconveniente de los conectadores tipo 
taco, que necesitan ser combinados con elementos de anclaje para evitar el 
despegue entre acero y hormigón, agrupando el taco y el anclaje soldados 
entre sí, y a su vez soldando el taco al perfil estructural.
- Conectadores por rozamiento:
Elementos que se pueden usar cuando la cabeza de hormigón está formada por 
una losa prefabricada y la adherencia entre el acero y el hormigón se 
consigue por la fuerza de rozamiento originada a través de la presión 
ejercida por tornillos de alta resistencia.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se 
hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidará 
especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, 
ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones 
de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales 
como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones 
dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, 
almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado 
suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de 
la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que 
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la 
elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier 
abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones 
de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después 
de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, 
la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar 
constancia de ello. 
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
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demolición en la obra.
Para las armaduras pasivas y activas se cumplirán las especificaciones de 
los artículos 31.6 y 32.7, respectivamente, de la EHE, especialmente 
ausencia de óxido y sustancias extrañas en la superficie.

EFFC CERÁMICA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la 
estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.
Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y 
sin imperfecciones significativas.
Compatibilidad
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales 
u horizontales. 
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante 
dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener 
especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su 
composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión.
Proceso de ejecución
· Ejecución
- Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de 
replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales 
del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 
cm serán de hueco doble.
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se 
marcarán las alturas de las hiladas. 
- En general:
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm 
de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 
hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su 
altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma 
sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales 
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, 
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se 
dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se 
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las 
especificaciones del fabricante de las piezas.
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en 
ambas hojas:
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja 
de fábrica.
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la 
banda elástica, con yeso o pasta de agarre.
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Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la 
apertura existente entre la fila superior de las piezas de fábrica y la 
banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado 
superior.
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a 
la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su 
instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de 
fábrica, de suelo a techo.
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo 
los pasos anteriores.
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una 
hoja:
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas.
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a 
la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su 
instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de 
fábrica, de suelo a techo.
Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva 
bandas elásticas. Se realizará conforme lo indicado previamente en el caso 
de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas.
- Colocación de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el 
agua del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero 
para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de 
arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición 
uniforme en toda su altura.
- Condiciones durante la ejecución:
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile 
entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se 
adoptarán protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos 
para evitar el lavado de los morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda 
la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 
mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán 
las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no 
garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se 
produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién 
construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en 
obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 
los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se 
elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos 
donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, 
se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea 
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 
de ladrillo realizadas.
- Elementos singulares:
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de 
tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de 
arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la 
dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los 
anclajes de perfiles al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de 
la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 
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24 horas con pasta de yeso.
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de 
fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas 
entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, 
debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados 
en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones 
situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo 
el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 
desplazamiento del mismo dentro de la cámara.
En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, 
la tabiquería debe interrumpirse de tal forma que el elemento de separación 
vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de 
dos hojas, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de 
separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o 
trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se 
trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación 
vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no 
sean solidarios.
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los 
elementos de separación verticales de, al menos, una de las hojas con 
forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse 
en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas 
deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para 
ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de 
material. Se recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al 
menos 4 cm superior al espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de 
fábrica centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al 
menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si 
las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial 
cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se recomienda 
colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse 
la construcción de la hoja para garantizar que la hoja de fábrica acomete a 
la banda elástica.
Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de 
instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se 
revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento 
de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre 
ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será 
superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con 
máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. No deben ser 
pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de 
instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico 
inicialmente previsto.
En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma 
altura en ambos tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer coincidir 
las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos lados de las hojas.
Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a 
la partición vertical.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
- Previo a la ejecución: 
Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en 
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correcto estado.
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están 
limpias y sin imperfecciones significativas.
- Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a 
proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 
premarco.
- Ejecución:
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en 
el suelo y cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o 
morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de 
la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a 
la capa de revestimiento.
Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la 
primera hoja y no ha sufrido roturas, ni desperfectos.
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más 
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 
horas con pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición 
de un sistema de recogida y evacuación del agua.
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz).
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre 
las dos hojas, en su caso.
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea 
una unión entre las hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que 
pueda crear transmisiones entre estos elementos.
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la 
partición.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y 
alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con 
pasta de yeso.
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente 
a la partición vertical.
Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, 
etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará 
su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
Las fábricas pueden estar constituidas por:
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- Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 2.1.1): ladrillos.
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, 
colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 2.2).
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s, en MN/m3, 
obtenida según UNE EN 29052 -1 y la clase de compresibilidad, definida en sus 
propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas 
aquellos que tengan una rigidez dinámica, s, menor que 100 MN/m3 tales como 
el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles 
de prestación análogos.
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.13). Según RC -08, para los morteros de albañilería se 
utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose 
utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 
seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, 
de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de 
los cementos de albañilería.
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades 
higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que 
componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp. La 
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.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
Los ladrillos se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con 
el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente 
hermético.
Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma 
similar, en un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y 
la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a 
granel se almacenará en silos.
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 
horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de 
amasado.
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si 
el yeso se recibe a granel se almacenará en silos.

EFFH HORMIGÓN
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
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estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la 
estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 
Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.
Las superficies donde se coloquen las bandas elásticas deben estar limpias y 
sin imperfecciones significativas.
Compatibilidad
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales 
u horizontales. 
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante 
dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe tener 
especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su 
composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión.
Proceso de ejecución
· Ejecución
- Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de 
replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales 
del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 
cm serán de hueco doble.
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se 
marcarán las alturas de las hiladas. 
- En general:
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm 
de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 
hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su 
altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma 
sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales 
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, 
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se 
dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se 
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las 
especificaciones del fabricante de las piezas.
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en 
ambas hojas:
Se colocarán las bandas elásticas en la base y laterales de la primera hoja 
de fábrica.
Se ejecutará la primera hoja de fábrica, recibiéndola en su base, sobre la 
banda elástica, con yeso o pasta de agarre.
Colocación de la banda en el remate superior y retacado de yeso o pasta la 
apertura existente entre la fila superior de las piezas de fábrica y la 
banda elástica, evitando que el yeso o pasta contacte con el forjado 
superior.
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a 
la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su 
instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de 
fábrica, de suelo a techo.
Se realizará el replanteo necesario y se ejecutará la segunda hoja siguiendo 
los pasos anteriores.
En el caso de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en una 
hoja:
Ejecución de la hoja que no lleva bandas elásticas.
Se colocará el absorbente acústico fijado, según se indique en proyecto, a 
la cara interior de la primera hoja de  fábrica, evitando que se rompa en su 
instalación. El material debe ocupar toda la superficie de la hoja de 
fábrica, de suelo a techo.
Replanteo en forjado de suelo de la segunda hoja de fábrica, que lleva 
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bandas elásticas. Se realizará conforme lo indicado previamente en el caso 
de dos hojas de fábrica con bandas elásticas perimetrales en ambas hojas.
- Colocación de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que 
tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para 
ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se 
colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en 
contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación 
de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre 
la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará 
sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se 
aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo 
para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. 
Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y 
plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán 
piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se 
realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las 
llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se 
colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán 
transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración 
por retracción del mortero de las juntas.
- Condiciones durante la ejecución:
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile 
entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se 
revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se 
adoptarán protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos 
para evitar el lavado de los morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda 
la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 
mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán 
las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no 
garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se 
produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién 
construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en 
obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 
los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se 
elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos 
donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, 
se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea 
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 
realizadas.
- Elementos singulares:
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de 
tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de 
arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la 
dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los 
anclajes de perfiles al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de 
la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurrido un mínimo de 
24 horas con pasta de yeso.
En el caso de elementos de separación verticales formados por dos hojas de 
fábrica separadas por una cámara, deben evitarse las conexiones rígidas 
entre las hojas que puedan producirse durante la ejecución del elemento, 
debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados 
en la cámara. El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 59



situado en la cámara debe cubrir toda su superficie. Si éste no rellena todo 
el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 
desplazamiento del mismo dentro de la cámara.
En los encuentros de la tabiquería con los elementos de separación vertical, 
la tabiquería debe interrumpirse de tal forma que el elemento de separación 
vertical sea continuo. En el caso de elementos de separación verticales de 
dos hojas, la tabiquería no conectará las dos hojas del elemento de 
separación vertical, ni interrumpirá la cámara. Si fuera necesario anclar o 
trabar el elemento de separación vertical por razones estructurales, solo se 
trabará la tabiquería a una sola de las hojas del elemento de separación 
vertical de fábrica o se unirá a ésta mediante conectores.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no 
sean solidarios.
Si se emplean bandas elásticas, deben colocarse en los encuentros de los 
elementos de separación verticales de, al menos, una de las hojas con 
forjados, las fachadas y los pilares. Las bandas elásticas deben colocarse 
en el apoyo de la tabiquería en el forjado o en el suelo flotante. Éstas 
deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y fachadas, para 
ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de 
material. Se recomienda colocar bandas elásticas que tengan un ancho de al 
menos 4 cm superior al espesor de la hoja de fábrica y colocar la hoja de 
fábrica centrada de forma que la banda elástica sobresalga por cada lado al 
menos 1 cm del espesor del revestimiento que se vaya a hacer a la hoja. Si 
las bandas elásticas tienen un ancho inferior se deberá tener especial 
cuidado en no conectar la partición con el forjado. También se recomienda 
colocar la banda elástica de la cima en el momento en que vaya a finalizarse 
la construcción de la hoja para garantizar que la hoja de fábrica acomete a 
la banda elástica.
Encuentros con los conductos de instalaciones: cuando un conducto de 
instalaciones colectivas se adose a un elemento de separación vertical, se 
revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento acústico del elemento 
de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre 
ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será 
superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con 
máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. No deben ser 
pasantes. Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de 
instalaciones de tal manera que no se disminuya el aislamiento acústico 
inicialmente previsto.
En el caso de dos hojas de fábrica, las rozas no coincidirán a la misma 
altura en ambos tabiques, teniendo especial cuidado en no hacer coincidir 
las cajas de registro, enchufes y mecanismos a ambos lados de las hojas.
Las molduras (si las hubiese) se fijarán solamente al forjado o solamente a 
la partición vertical.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
- Previo a la ejecución: 
Comprobación que los materiales que componen la partición se encuentran en 
correcto estado.
En su caso, las superficies donde se colocan las bandas elásticas están 
limpias y sin imperfecciones significativas.
- Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a 
proyecto.
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Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 
premarco.
- Ejecución:
Bandas elásticas: comprobación de la colocación de las bandas elásticas en 
el suelo y cerramientos laterales, mediante la aplicación de pastas o 
morteros adecuados; son de un ancho de al menos 4 cm mayor que el ancho de 
la hoja de fábrica; las bandas elásticas sobresalen al menos 1 cm respecto a 
la capa de revestimiento.
Material absorbente acústico, en su caso: cubre toda la superficie de la 
primera hoja y no ha sufrido roturas, ni desperfectos.
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más 
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 
horas con pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición 
de un sistema de recogida y evacuación del agua.
Llagas y tendeles: se han rellenado totalmente (no pasa la luz).
Se han limpiado las rebabas asegurándose que no se forman conexiones entre 
las dos hojas, en su caso.
El material de agarre empleado para el macizado de las instalaciones no crea 
una unión entre las hojas de fábrica y los forjados superior e inferior que 
pueda crear transmisiones entre estos elementos.
Las cajas de mecanismos eléctricos no son pasantes a ambos lados de la 
partición.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y 
alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con 
pasta de yeso.
Las molduras (si las hubiese) se han fijado solamente al forjado o solamente 
a la partición vertical.
Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, 
etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará 
su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
Las fábricas pueden estar constituidas por:
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 2.1.3).
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 2.1.4).
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, 
colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver Parte II, Relación de 
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productos con marcado CE, 2.2).
- Bandas elásticas. Se debe indicar su rigidez dinámica, s, en MN/m3, 
obtenida según UNE EN 29052 -1 y la clase de compresibilidad, definida en sus 
propias normas UNE. Se consideran materiales adecuados para las bandas 
aquellos que tengan una rigidez dinámica, s, menor que 100 MN/m3 tales como 
el poliestireno elastificado, el polietileno y otros materiales con niveles 
de prestación análogos.
- Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.13). Según RC -08, para los morteros de albañilería se 
utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose 
utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 
seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, 
de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de 
los cementos de albañilería.
- Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades 
higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que 
componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp. La 
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.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en 
contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será 
totalmente hermético.
Los cementos envasados y la arena se almacenarán sobre palets, o plataforma 
similar, en un lugar cubierto, seco, ventilado y protegido de la humedad y 
la exposición directa al sol un máximo de tres meses. El cemento recibido a 
granel se almacenará en silos.
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 
horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de 
amasado.
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si 
el yeso se recibe a granel se almacenará en silos.

EFPY YESO LAMINADO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del 
proyecto se deben de deben indicar las condiciones particulares de ejecución 
de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la 
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estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado 
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. 
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de 
tabiquería estarán totalmente terminados e impermeabilizados, y con los 
vierteaguas colocados.
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; 
siendo recomendable que los huecos exteriores dispongan del acristalamiento. 
Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los 
instaladores de la tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y 
plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales 
verticales u horizontales. 
Se recomienda ejecutar primero el elemento de separación entre unidades de 
uso diferentes, para después ejecutar el suelo flotante. De esta forma, 
puede asegurarse que el suelo flotante es independiente entre unidades de 
uso. La tabiquería puede ejecutarse indistintamente sobre el suelo flotante 
o sobre el forjado.
Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, según lo 
especificado en el proyecto, la hoja de fábrica puede tener algún 
revestimiento, como un enlucido, enfoscado, etc. Si no cuenta con ningún 
revestimiento, se limpiarán las rebabas de mortero o pasta que queden en la 
hoja de fábrica, a fin de evitar contactos rígidos entre el trasdosado y la 
hoja de fábrica. 
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto 
con la partición/trasdosado de escayola, como rigidizadores, esquineros, 
etc., deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, 
zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, 
deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio 
panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de 
entrar en contacto con estos elementos.
Proceso de ejecución
· Ejecución
- En general:
Los elementos de separación verticales de entramado autoportante deben 
montarse en obra, preferiblemente apoyados en el forjado, según las 
especificaciones de la UNE 102040 IN o la UNE 102043:2013 y los trasdosados, 
bien de entramado autoportante, o bien adheridos, deben montarse en obra 
también según las especificaciones de la UNE 102041 IN o la UNE 102043:2013 
. En ambos casos deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de 
juntas y bandas de estanquidad establecidos por el fabricante de los 
sistemas.
La altura máxima de los elementos de entramado con estructura metálica 
autoportante depende del ancho de la perfilería metálica utilizada, la 
modulación a ejes de los elementos verticales y el número de placas de yeso 
laminado. Si fuera necesario se arriostrarán los montantes (deberá estar 
especificado en proyecto) con cartelas según especificaciones del fabricante 
o en su defecto, pueden utilizarse las especificaciones de la UNE 102040 IN 
o la UNE 102043:2013 sobre los montajes de sistemas de tabiquería de placas 
de yeso laminado con estructura metálica. Debe tenerse en cuenta que el 
arriostramiento entre los montantes ocasiona reducciones de aislamiento de 
aproximadamente 6 dBA según ensayo. Existen elementos auxiliares que 
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permiten su unión sin arriostramiento rígido (uniones de elementos o piezas 
de chapas con amortiguador intermedio de caucho).
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de 
fábrica, se cepillará la fábrica para eliminar rebabas.
En caso de elementos de separación de doble perfilería de entramado metálico 
con placa intermedia, esta placa puede ser sustituida por una chapa metálica 
de 0,6 mm.
- Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal, en suelo y techo, de las 
particiones/trasdosados, según la distribución del proyecto, marcando la 
situación de los cercos, huecos, juntas de dilatación de la partición, etc. 
En caso de particiones de gran longitud se realizarán juntas de dilatación 
como máximo cada 15 m. Se respetarán en la partición las juntas 
estructurales del edificio.
Los trasdosados podrán montarse sobre el forjado o sobre el suelo flotante, 
según se indique en el proyecto. Si el solado se ejecuta después del 
trasdosado, se interpondrá un film protector entre el solado y las placas de 
yeso laminado, de tal forma que se evite que la humedad entre en contacto 
con las placas de yeso.
Si se utiliza como trasdosado de una hoja de fábrica o de hormigón, la 
distancia entre la fábrica y los canales de la perfilería ha de ser de al 
menos 10 mm.
En caso de trasdosado directo, según las irregularidades de la hoja de 
fábrica, debe localizarse el punto o zona más saliente para determinar qué 
tipo de trasdosado a ejecutar:
- A más ganar, es decir, con pelladas de pasta de yeso o a la llana 
dentada, si las irregularidades de la hoja de fábrica son menores a 10 mm. 
En este caso, se imprimará la superficie del panel con un adhesivo adecuado.
- Con pelladas de pasta de agarre, si las irregularidades de la fábrica 
son menores o iguales a 20 mm. Se ejecutarán las pelladas de pasta de agarre 
en el panel, previa a la instalación de los paneles.
- Con tientos o tiras de yeso si las irregularidades de la fábrica son 
mayores de 20 mm. Los tientos consisten en tiras de placas de 20 cm de ancho 
de suelo a techo. Se colocarán éstos con pelladas a la hoja de fábrica y se 
esperará al  menos 24 horas para la fijación de los paneles. Si el 
trasdosado se ha ejecutado con tientos y el espesor de éstos lo permite, los 
conductos podrán colocarse superficialmente sobre el cerramiento portador y 
aprovechar la cámara entre el trasdosado y el elemento de fábrica. El 
material absorbente acústico no debe romperse en ningún momento para 
permitir la colocación de instalaciones (salvo en los puntos de salida 
(cajas para mecanismos eléctricos, cajas de derivación, etc.).
- Colocación de canales:
Previamente a la colocación de los canales, debe interponerse una banda de 
estanquidad en el encuentro de la perfilería con el forjado, techo, los 
pilares, otros elementos de separación verticales y la hoja principal de las 
fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de 
tal forma que se consiga la estanquidad.
La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de 
interrumpirse, de tal forma que el elemento de separación vertical sea 
continuo. En ningún caso, la tabiquería debe conectar las hojas del elemento 
de separación vertical, ni interrumpir la cámara.
Cuando un conducto de instalaciones colectivas se adose a un elemento de 
separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el 
aislamiento acústico del elemento de separación y se garantice la 
continuidad de la solución constructiva.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la 
distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo deberán 
colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas 
inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones 
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que se producen en él según el material del soporte, será avalada por el 
fabricante del anclaje.
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los 
cruces y esquinas quedarán separados el espesor de las placas del tabique 
pasante.
- Colocación de elementos verticales:
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de 
tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a los canales 
inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo.
- Fijos:
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, 
cruces, jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se situarán en su 
posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se 
fijarán mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán 
la modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y 
fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las 
indicaciones del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno 
por cada tabique coincidente.
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique 
del que arrancan los otros y en estos últimos se colocarán montantes de 
arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar 
a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la 
estructura en el dintel, colocando dos tramos de montantes atornillados con 
tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el 
dintel del cerco se colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos 
formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se 
subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán 
unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores 
(cercos, encuentros, esquinas, son considerados así), que dependerá del tipo 
de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las 
placas.
- De modulación o intermedios:
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, 
dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a 10 
mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la 
especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor 
a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los 
lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En caso de que 
los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y 
techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma 
que el solape quede perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma 
línea horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones, se 
comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los 
mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en lados 
opuestos del tabique.
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre 
ellos, con cartelas de las dimensiones y a las distancias indicadas por el 
fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento 
(juntas de dilatación, altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a 
la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.
- Atornillado de las placas de yeso:
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las 
instalaciones que lleve en su interior, procurando que no formen un contacto 
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entre la hoja de fábrica y las placas de yeso laminado y, en su caso, 
después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o 
aislamientos/absorbentes previstos, se cerrará el tabique por la otra cara. 
La distribución de conductos en el interior de la cámara se realizará 
mediante piezas específicas para ello. Se deben utilizar envolventes 
elásticas (pasamuros), para evitar el paso de vibraciones a los elementos 
constructivos, siempre que éstas atraviesen un elemento de separación. 
Pueden utilizarse como pasamuros las coquillas de espuma de polietileno o 
espuma elastomérica. Deben sellarse las holguras entre los pasamuros y los 
elementos de separación.
En el caso de existir instalaciones dispuestas en rozas dentro del elemento 
base, deben retacarse con mortero todas las rozas realizadas e intentar que 
las instalaciones discurran entre la perfilería. Al realizar rozas en las 
placas, las placas sólo deben perforarse en los puntos en la salida de 
instalaciones que discurran por la cámara o en aquellos puntos donde se 
instalarán cajas para mecanismos eléctricos.
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la 
cámara se colocará entre los perfiles y debe rellenarla en toda su 
superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfilería 
utilizada. Se recomienda emplear absorbentes acústicos de densidad baja o 
media (de 10 a 70 kg/m3) que permitan el amoldamiento de los conductos sin 
deteriorarse.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición 
longitudinal respecto a los montantes, de manera que sus juntas verticales 
coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se 
podrán colocar indistintamente en posición transversal o longitudinal.
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de 
yeso laminado, deben contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan 
las juntas entre placas ancladas a un mismo lado de la perfilería 
autoportante.
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, 
que las separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean 
de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no 
coincidan sus juntas transversales en la misma línea horizontal, con un 
solape mínimo de 40 cm.
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos 
perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el fabricante. 
Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de 
éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se 
atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce 
de un montante con un canal. Los tornillos quedarán suficientemente 
rehundidos, de tal manera que se permita su plastecido posterior.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que 
no coincida una junta del mismo nivel de laminación en un mismo montante. 
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros 
elementos constructivos deben tratarse con pastas y cintas para garantizar 
la estanquidad de la solución. El tratamiento de las juntas se realizará 
interponiendo pasta de juntas de yeso, para asentar cinta de papel 
microperforado. Tras el secado de la junta, se aplicarán las capas de pasta 
necesarias según la decoración posterior del paramento. También se podrá 
realizar el tratamiento de las juntas pegando una cinta de malla 
autoadhesiva en las juntas y posteriormente aplicando las capas de pasta de 
juntas necesarias según la decoración posterior. Si se hubieran proyectado 2 
o más placas de yeso laminado por cada lado, cada una de las placas se 
colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior y se 
procederá al tratamiento de juntas y plastecido de tornillos de cada fase.
De forma análoga, se procederá al tratamiento con pasta de yeso y cinta de 
juntas en las juntas perimetrales del trasdosado con el forjado y otras 
particiones o podrá utilizarse silicona elástica.
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En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. 
En caso de tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en los cercos. 
Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no 
coincidirán en el mismo montante.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 15 cm, que 
no arranquen del suelo y que presenten riesgo de impacto: entre 15 cm y 2,00 
m medidos a partir del suelo.
· Condiciones de terminación
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los 
tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor. Las cajas 
para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán 
convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas 
estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas 
deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso 
contrario, se realizará un emplastecido previo al tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de 
placas, asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará secar 
y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una 
segunda capa y se lijará la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados 
(múltiples o especiales), será necesario emplastecer las juntas de las 
placas interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, 
fijado con pasta a las placas.
En el caso de trasdosados de fábrica, si hay un falso techo, se recomienda 
ejecutar primero el trasdosado y después el techo.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
- Previo a la ejecución: 
Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en 
correcto estado.
La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones 
significativas.
- Replanteo:
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la 
partición. En trasdosados autoportantes, colocación de la perfilería 
separada al menos 10 mm de la hoja de fábrica.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
- Ejecución:
Colocación de canales: colocación de banda de estanquidad en suelo, techo y 
en los encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares. Comprobación 
de los anclajes y arriostramiento adecuado, en su caso.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a 
otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y 
distancia.
Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en 
su caso, y se emplean piezas específicas para el tendido de las mismas.
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Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la cámara y 
no ha sufrido roturas. Ancho adecuado a los montantes utilizados.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante 
debajo de cada junta longitudinal.
Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas de 
papel o malla.
Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que 
éstas acometen: tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas.
Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la segunda 
fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior. 
Tratamiento de las de juntas y plastecido de tornillos de cada fase.
Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más 
de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
- Comprobación final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con 
regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con 
regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos 
decorativos. Las placas de acabado están debidamente selladas y no existen 
rozas o roturas en ellas.
Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, 
interruptores, etc.) son apropiadas para las placas de yeso laminado.
· Ensayos y pruebas
Se realizará una prueba previa in situ de los anclajes de los perfiles canal 
para comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen en 
ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar 
ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, 
previa al cierre del tabique.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del 
fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional 
cualificado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
Según el CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades 
higrotérmicas de los productos utilizados de las particiones interiores que 
formen parte de la envolvente térmica, se correspondan con las especificadas 
en proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua ì y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp. La 
envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan 
los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores 
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que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén 
en contacto con el ambiente exterior.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 
- Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.2). En trasdosados autoportantes, el espesor mínimo si se 
utiliza una placa será de 15 mm. Si se utilizan  dos o más placas, cada una 
tendrá 12,5 mm de espesor mínimo.
- Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor 
mínimo 1,5 mm y un material absorbente acústico (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.2).
- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5), de acero galvanizado: 
canales (perfiles en forma de U) y montantes (en forma de C).
- Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.2).
- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.2), de papel micro perforado o de 
malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas 
con placas M0 y perfiles guarda vivos para protección de los cantos vivos.
- Bandas de estanquidad.
- Tornillos: tipo placa -metal (P), metal -metal (M), placa -madera (N).
- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 3). Los productos de relleno de las cámaras 
utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por la resistividad 
al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE -EN 29053:1994. Se 
comprobará que se corresponde con la especificada en proyecto. Espesor 
acorde con el ancho de la perfilería, se comprobará que se corresponde con 
el especificado en proyecto.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
- Placas de yeso laminado:
Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y 
la intemperie y sobre superficies lo más lisas y horizontales posibles.
Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no 
distanciados más de 40 cm entre sí.
Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o 
en horizontal.
Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, 
trabajando siempre por la cara adecuada. Los bordes cortados se repasarán 
antes de su colocación. Se cortarán las placas efectuando todo tipo de 
ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su 
sitio.
- Paneles de yeso:
Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de 
plástico para evitar condensaciones de humedad, en el caso de que hubiera 
cambios de humedad ambiente y cambios de temperatura.
No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se 
remontarán más de dos alturas, para evitar dañarlos.

EFSB BARANDILLAS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
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Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, 
y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior 
a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales 
mediante anclajes.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
Aluminio con: plomo y cobre.
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución

Proceso de ejecución
· Ejecución
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con 
tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de 
soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según 
la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el 
borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección 
contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo 
mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente 
fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el 
forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los 
cajeados previstos al efecto en forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de 
expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se 
realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales 
mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por 
soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de dilatación 
de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con 
tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el 
interior.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y 
recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que 
se ancle.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla. 
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Comprobación de la altura y entrepaños (huecos). 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
· Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de 
protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se 
encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del 
elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán 
una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con 
ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el 
borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y 
otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán 
una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o 
sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura, 
cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso 
específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk = 
50 kN.
Conservación y mantenimiento
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones 
ni elementos destinados a la subida de cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
- Bastidor:
Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, 
aleación de aluminio anodizado, etc.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 1.1).
Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.5).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.6).
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
1.5).
- Pasamanos:
Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de 
utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del 
contacto directo con el usuario.
- Entrepaños:
Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de 
polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, 
etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, 
templado o laminado), etc.
- Anclajes:
Los anclajes podrán realizarse mediante:
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando 
sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de 
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barandales a los muros laterales.
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras 
cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo 
con algún elemento prefabricado del forjado.
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras 
cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen 
en su cara exterior.
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras 
cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm.
- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación 
de pilastras, y de barandales con tornillos.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes 
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de 
origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas 
o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes.

EFT CARPINTERÍA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del 
proyecto se deben de deben indicar las condiciones particulares de ejecución 
de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará 
terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto 
con el yeso.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con 
el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se 
evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos 
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros 
cortina, etc.).
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la 
corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las 
carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes 
galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por 
paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
Proceso de ejecución
· Ejecución
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En general:
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el 
precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su 
protección, se encuentra en correcto estado y no le falta ninguno de sus 
componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste 
de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el 
agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 
3 orificios de desagüe por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del 
producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los 
mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los 
herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura 
térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro 
de contacto.
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, 
quedando encolados en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando 
unidas en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o 
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o 
ensamble a presión.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad 
exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la 
fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las 
jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, 
prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se 
sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado 
en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos, aunque 
conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes 
entre el premarco y/o marco y el cerramiento ciego de la fachada, debiendo 
rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de 
fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del 
paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel, etc. para 
que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una 
pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse 
sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente 
según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma 
forma para que no sea un puente hacia la fachada.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SUA 2, apartado. 1.4 Las grandes superficies acristaladas 
que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior 
de viviendas) llevarán, en toda su longitud, señalización visualmente 
contrastada a una altura inferior entre 0,85 m y 1,1 m y a una altura 
superior entre 1,5 m y 1,7 m. Dicha señalización no es necesaria cuando 
existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la 
superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura 
inferior antes mencionada.
· Condiciones de terminación
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el 
acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas 
carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y 
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uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se 
asegura la estanquidad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará 
la protección después de revestir la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se 
protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
- Carpintería exterior.
Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por 
m en puertas y 4 mm por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional 
longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en 
límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o 
descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho 
y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina 
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones 
laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. 
Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o 
mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación al 
muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o 
la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura 
de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con 
sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. 
Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). En 
cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los 
marcos y/o premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del 
premarco).
Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado 
para facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de 
edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo 
especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la resistencia a la permeabilidad al 
aire. 
Según CTE DB HR la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los 
huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a 
la permeabilidad del aire.
Comprobación final: 
Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan 
confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de las 
viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. 
Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más 
próximo es como mínimo 20 cm.
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: 
las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 
para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto 
cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento 
de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso 
en el caso de fallo de suministro eléctrico.
- Carpintería interior:
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Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas 
de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas 
la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, 
altura libre y sentido de apertura.
Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en 
pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de 
personas a través de las partes transparentes o translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios 
existentes en las áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y 
cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan 
confundir con puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). 
Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. 
Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido 
en el CTE DB SUA 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas 
de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto del edificio. 
Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas 
de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y 
previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. 
Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. 
Disposición de condena por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
· Ensayos y pruebas
- Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y 
material plástico: estanquidad al agua. Conjuntamente con la prueba de 
escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.
- Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
Conservación y mantenimiento
Hasta su uso final, se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en 
su lugar de almacenamiento. El lugar de almacenamiento no es un lugar de 
paso de oficios que la pueda dañar.
Se desplazarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas.
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la 
fábrica y la colocación del acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
- Puertas y ventanas en general:
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Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia 
al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 7.1).
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin 
características de resistencia al fuego o control de humos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.1).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.3).
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 7.3).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3).
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética 
para puertas batientes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
7.3).
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos 
de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3).
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 7.3).
Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una 
permeabilidad al aire según UNE -EN 12207:2000 en la posición de apertura de 
clase 1.
Según el CTE DB HE 1, apartado 6, los productos para huecos y lucernarios se 
caracterizan mediante los siguientes parámetros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad á en función de su 
color.
Según el CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades 
higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se 
corresponden con las especificadas en proyecto: la transmitancia térmica U y 
el factor solar gpara la parte semitransparente del hueco y por la 
transmitancia térmica U y la absortividad á para los marcos de huecos, 
cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos 
que componen la envolvente térmica.
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su 
resistencia a la permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, 
expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una 
sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 2.2.1.2 tendrá unos valores 
inferiores o iguales a los siguientes:
Para las zonas climáticas de invierno á, A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 
2, clase 3, clase 4);
Para las zonas climáticas de invierno C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 
3, clase 4).
Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan 
por la clase de ventana (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la 
norma UNE-EN 12207:2000.
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado, o de madera.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas 
de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y 
herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos 
en caso de correderas.
- Puertas y ventanas de madera:
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7).
Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
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9).
Junquillos.
Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
1.5). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes 
rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las 
secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y 
características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La 
madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 
kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor 
del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o 
barniz.
- Puertas y ventanas de acero:
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con 
imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero 
inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1, 19.5): 
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes 
rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones 
adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de 
desagüe.
Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, 
inercia de los perfiles.
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.
Herrajes ajustados al sistema de perfiles.
- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.6)
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas 
estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o 
canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por 
metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin 
alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos.
Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Cepillos en caso de correderas.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena 
limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 
micras en atmósferas marina o industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas 
perimetrales.
- Puertas y ventanas de materiales plásticos:
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los 
perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. 
Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles 
soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de 
condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni 
deformaciones. Ejes rectilíneos.
Burletes perimetrales.
Junquillos. Espesor 1 mm.
Herrajes especiales para este material.
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no 
rígidas.
- Puertas de vidrio:
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 7.4).
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 7.4).
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte 
II, Relación de productos con marcado CE, 7.4).
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El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de 
lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 
en contacto con el terreno.

EIA TELECOMUNICACIONES Y PROTECCIÓN ROBO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación 
hasta el punto de terminación de la misma estarán totalmente acabados si la 
red discurre en superficie, sobre canaletas o galerías o a falta de 
revestimientos si es empotrada.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación será de 
aplicación lo previsto en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, en 
cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y 
compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los 
recintos de telecomunicaciones.
Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se 
encuentren en la vertical de canalizaciones o desagües, y se garantizará su 
protección frente a la humedad.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 
cm; dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas 
la entrada de conductos; su tapa será de hormigón o fundición y estará 
provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero 
según indicación de la compañía.
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del 
inmueble con dos conductos para TLCA (telecomunicación por cable), 
protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al 
paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las 
cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización 
de enlace hasta el RITI con los registros intermedios que sean precisos, 
(cada 30 m en canalización empotrada o superficial, o cada 50 m en 
subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados). 
Esta canalización de enlace se podrá ejecutar con tubos de PVC rígido o 
acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por 
canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 
podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. 
En los tramos superficiales, los tubos se fijarán con grapas separadas como 
máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como 
arqueta.
Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de 
TLCA; se fijará a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o 
canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos, se realizará 
la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el 
alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural 
directa, forzada o mecánica. El registro principal tendrá las dimensiones 
necesarias para albergar los elementos de derivación que proporcionan las 
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señales a los distintos usuarios, y se instalará en la base de la misma 
vertical de la canalización principal. Si excepcionalmente no pudiera ser 
así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en 
los cables para enlazar con la canalización principal.
Para edificios en altura se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC 
rígido, galería vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es 
horizontal, se ejecutará enterrada, empotrada o superficial, mediante tubos 
o galerías en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación.
En la canalización principal se colocarán los registros secundarios; estos 
se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un 
hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se 
adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar los 
elementos conexión necesarios con tornillos; se cerrará con tapa o puerta de 
plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una 
caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal 
subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm.
La red secundaria se ejecutará a través de tubos o canaletas, hasta llegar a 
la instalación interior del usuario, que se realizará con tubos de material 
plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la 
vivienda; posteriormente se unirán los registros de terminación de la red 
con los distintos registros de toma para los servicios de difusión de 
televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda.
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la 
utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más 
fácil su deslizamiento por el interior.
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de 
acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm 
sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y 
distribución y a la conexión de mecanismos y equipos.
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la 
unión entre el RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el 
elemento de captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la 
instalación como se ha indicado partiendo desde el registro principal.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las 
placas embellecedoras de los mecanismos.
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de 
la pared.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Fijación de canalizaciones y de registros.
Profundidad de empotramientos.
Penetración de tubos en las cajas.
Enrase de tapas con paramentos.
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión…
· Ensayos y pruebas
Uso de la canalización.
Existencia de hilo guía.
Conservación y mantenimiento
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 
agresivos, humedad y suciedad.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
- Red de alimentación:
Enlace mediante cable:
Arqueta de entrada y registro de enlace.
Canalización de enlace hasta el recinto principal dentro del recinto de 
instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica el punto 
de interconexión.
Enlace mediante medios radioeléctricos:
Elementos de captación, situados en cubierta.
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones superior (RITS).
Equipos de recepción y procesado de dichas señales.
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el 
punto de interconexión en el recinto principal.
- Red de distribución.
Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro 
principal situado en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, 
secundaria e interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios 
y de terminación de la red, llega hasta los registros de toma de los 
usuarios.
- Elementos de conexión:
Punto de distribución final (interconexión).
Punto de terminación de la red (punto de acceso al usuario) de los servicios 
de difusión de televisión y teléfono, el vídeo a la carta y vídeo bajo 
demanda. Este punto podrá ser, punto de conexión de servicios, una toma de 
usuario o un punto de conexión de una red privada de usuario.
La infraestructura común para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones por cable podrá no incluir inicialmente el cableado de la 
red de distribución, caso de incluirlo se tendrá en cuenta que desde el 
repartidor de cada operador (en el registro principal), partirá un solo 
cable en red interior.
Todas estas características y limitaciones se completarán con las 
especificaciones establecidas en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluido el correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales, 
aquellos reflejados en el anexo III y en el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo; arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 
accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de 
terminación de la red y toma.

EIE ELECTRICIDAD
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la 
soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas 
instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la 
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instalación podrá ser vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a 
paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores 
tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se 
dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no 
tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto 
sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas 
superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas será de 50 cm.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o 
instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 
ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras 
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las 
destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 
eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de 
un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente 
las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 
sistemas señalados en la Instrucción IBT -BT-24, considerando a las 
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos 
conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 
posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a 
la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la 
inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se 
tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); 
la corrosión por avería en una conducción que contenga -un fluido corrosivo; 
la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; 
la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones 
puede realizarse sin dañar al resto.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión 
coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se 
marcará por empresa instaladora y en presencia de la dirección facultativa 
los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos 
de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación 
mínima de 30 cm con la instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y 
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normas particulares de la compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso 
desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 
transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y 
disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos 
contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 
de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red 
general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección 
equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de 
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo 
de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 
cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la 
parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones 
provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, 
colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura 
normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier 
material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de 
contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados 
en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con 
cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección 
permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. 
La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud 
excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación 
de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas 
de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no 
estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean 
eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 
9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 
lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con 
tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y 
máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que 
se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien 
directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, 
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada 
planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos 
por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes 
y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante 
manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de 
potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, 
en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas 
siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas 
se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una 
distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y 
premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de 
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su 
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no 
será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a 
una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las 
cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con 
ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las 
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cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante 
rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se 
realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y 
equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán 
limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor 
neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los 
demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes 
por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 
cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos 
no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar 
por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 
cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la 
cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de 
aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los 
locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u 
otros dispositivos adecuados. La estanquidad podrá quedar asegurada con la 
ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos 
equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la 
continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la 
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, 
se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los 
huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de 
pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y 
conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, 
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones 
de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 
derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los 
pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. 
Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se 
dispondrán éstos en el interior de tubos
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de 
la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las 
cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos 
trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la 
dirección facultativa, la empresa instaladora emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 
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Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
- Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
- Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 
conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, 
dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos 
de líneas generales de alimentación.
- Recinto de contadores: 
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y 
de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y 
derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto 
prefabricado y de los contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). 
Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, 
fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e 
intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 
fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y 
temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por 
planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección 
de conductores. Señalización en la centralización de contadores.
- Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. 
Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de 
derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: 
tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores.
- Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalación interior del edificio:
- Cuadro general de distribución: 
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
- Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 
protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.
- Cajas de derivación:
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de 
conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
- Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
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· Ensayos y pruebas
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se 
utilice este sistema de protección.
Medida de la rigidez dieléctrica.
Medida de las corrientes de fuga.
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga.
Medida de impedancia de bucle.
Comprobación de la secuencia de fases.
Resistencia de aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y 
neutro y entre fases y tierra.
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento 
cuando la tensión de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la 
instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. Se comprobarán 
los interruptores diferenciales pulsando su botón de prueba al menos una vez 
al año.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de la instalación se 
efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE -HD 60364-1:2009.
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos 
recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja 
General de Protección con la centralización de contadores. Las líneas 
generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE -EN-
60439-2:2001 y UNE -EN 60439-2:2001/A1:2006.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 
fábrica, proyectados y construidos al efecto.
- Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de 
la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una 
instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas 
por:
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Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se 
pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE -EN 
60439-2:2001 y UNE -EN 60439-2:2001/A1:2006.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de 
fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones 
individuales serán de 3,20 cm.
- Interruptor de control de potencia (ICP).
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
- Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones 
de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, 
conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas.
- Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por 
empresas instaladoras en baja tensión.
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En 
la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que 
coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección 
facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. 
Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de 
protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. 
Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido 
daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro 
de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

EIEP PUESTA A TIERRA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una 
parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a 
una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde 
se hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas 
principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos 
verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, 
sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
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· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión 
galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes 
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases 
inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de 
tierra por razones de seguridad.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la 
instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las 
líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas 
metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 
supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por 
empresa instaladora de todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional 
que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas 
y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de 
electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable 
conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm 
formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a 
tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta 
tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán 
conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros 
mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las 
conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el 
caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas 
no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el 
conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse 
conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos 
longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones 
para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta 
de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo 
manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la 
verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, 
enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se 
enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y 
volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la 
resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión 
del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos 
de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones 
no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un 
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dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. 
Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser 
desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en 
el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con 
su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se 
recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo 
de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con 
soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos 
de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con 
tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 
ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada 
con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto 
empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos 
posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los 
conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros 
elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la 
dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite 
la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de puesta a tierra:
- Conexiones: 
Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a tierra: 
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 
terminales. Seccionador.
- Línea principal de tierra: 
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
- Picas de puesta a tierra, en su caso: 
Número y separaciones. Conexiones.
- Arqueta de conexión:
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
- Conductor de unión equipotencial:
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
- Línea de enlace con tierra:
Conexiones.
- Barra de puesta a tierra:
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 
terminales.
· Ensayos y pruebas
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se 
utilice este sistema de protección.
Medida de la rigidez dieléctrica.
Medida de las corrientes de fuga.
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga.
Medida de impedancia de bucle.
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Comprobación de la secuencia de fases.
Resistencia de aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y 
neutro y entre fases y tierra.
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento 
cuando la tensión de red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles.
Conservación y mantenimiento
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de 
materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
- Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, 
placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos 
anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción 
de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de 
las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por 
efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la 
instalación.
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro 
de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.

EIF ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la 
instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos 
o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, 
discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no 
estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas 
instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de 
actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional 
exigida por la Administración competente.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, 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. 
No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 
canalizaciones en acero.
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.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se 
protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el 
agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de 
forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no 
dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como 
codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo 
sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad 
electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en 
que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 
puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 
valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 
composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que 
tendrán serán según el material de los mismos, serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de 
polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o 
con zincado con recubrimiento de cobertura.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y 
contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías 
vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 
cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán 
protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en 
contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de 
protección.
Uniones y juntas:
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Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son 
admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo -accesorio se 
observarán las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u 
ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento 
separador de protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de 
actuación como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del 
espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el 
agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento 
adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de 
atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento 
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 
mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el 
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger 
al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá 
como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la 
red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 
dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se 
instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la 
colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados 
con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan 
ruidos y/o vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes 
de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 
propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo 
estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra 
solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la 
cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de 
tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del 
edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su 
piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando 
ésta se realice in situ, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, 
bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la 
pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada 
cumplirá los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contará 
con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para 
la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas 
con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y 
situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la 
necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: 
se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades 
de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador 
general en cuanto a sus condiciones de ejecución.
Deposito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el 
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CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente accesible así como 
fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar 
asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente 
ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la 
atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para 
el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se 
dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios 
dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el 
caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas 
válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el 
deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se 
dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del 
agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. 
Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por 
su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 
estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 
5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que 
garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión 
de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, 
sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de 
cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán 
llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se 
instalarán preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado 
de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de 
servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de 
maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje 
han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas 
de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas 
se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de 
una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de 
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la 
presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de 
presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB 
HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa (by -pass) para 
el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta 
derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 
válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula 
también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará 
una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de 
conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un 
puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer 
llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador 
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones 
existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente 
la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se 
instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Instalación general del edificio.
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Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con 
pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al 
edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior 
del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, 
llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la 
llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado.
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. 
Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento 
en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red 
y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, 
impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y llave de 
paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, 
electricidad…). Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves.
Instalación particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y 
con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o 
mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado 
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos 
eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. 
Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su 
caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o 
termos.
· Ensayos y pruebas
Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, 
elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus 
componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba 
anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
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En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abierto 
el número de grifos estimados en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas 
ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 
uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la 
instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la 
prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la 
instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento 
deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo 
del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, 
movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.
Conservación y mantenimiento
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o 
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser 
taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento 
que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en 
condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de 
utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar 
dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas 
autorizadas para su manipulación.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, 
filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador 
general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de 
presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de 
presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores 
divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, 
aislantes térmicos, etc.
- Red de agua fría.
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral 
de filtrado comprendido entre 25 y 50 ìm, con malla de acero inoxidable y 
baño de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del 
edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en 
marcha del grupo.
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de 
agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia 
mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos 
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inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los 
calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas 
individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
- Instalaciones de agua caliente sanitaria.
Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de 
calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las 
conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de 
aplicación.
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. 
Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión.
Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada 
la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 
composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones 
de agua de consumo humano los siguientes tubos:
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE -EN 10255:2005;
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:2007;
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049 -1:1997;
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:2011;
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE -EN ISO 
1452-2:2010;
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC -C), según Norma UNE -EN ISO 
15877-2:2009 y UNE -EN ISO 15877 -2:2009/A1:2011;
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE -EN 12201-2:2012+A1:2014;
Tubos de polietileno reticulado (PE -X), según Norma UNE -EN ISO 15875:2004 y 
UNE-EN ISO 15875 -2:2004/A1:2014;
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE -EN ISO 15876:2004;
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE -EN ISO 15874:2013;
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a 
temperatura (PE -RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002.
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE -X), 
según Norma UNE 53 961 EX:2002.
- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o 
del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico 
y clase de caudal. UNE -EN 200:2008.
- Accesorios.
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 
aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán 
fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al 
uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la 
red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la 
estanquidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, 
cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación:
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 
agua suministrada.
Deben ser resistentes a la corrosión interior.
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas.
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
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mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de 
la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos 
serán del tipo cónico.
- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por 
tanto con todos los requisitos al respecto.
- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas 
de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las 
conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de 
aplicación.
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 
100171:1989 IN se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías 
en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza 
de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones 
especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por 
giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para 
trabajos de mantenimiento.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los 
casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en 
el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el 
agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 15.2).
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de 
líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3).
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.4).
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
15.10).
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo 
serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características 
técnicas mínimas que deban reunir.

EIFS APARATOS SANITARIOS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento 
horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical 
ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría -
caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos 
sanitarios.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
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galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero 
de los aparatos sanitarios con yeso.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las 
fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con 
silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la 
grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de 
cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo 
doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido 
hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio 
antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y 
equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. 
En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que 
no se produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los 
edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de 
dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan 
directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 
fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel 
inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima 
del borde superior del recipiente.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se 
conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano 
horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
· Condiciones de terminación
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la 
posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de 
evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la 
holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se 
sellará con silicona neutra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la 
grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
Conservación y mantenimiento
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y 
protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que 
en su caída puedan hacer saltar el esmalte.
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No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, 
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben 
contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos 
que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería 
termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador 
temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 
consumo.
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo 
antirretorno.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el 
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
y el control mediante ensayos.
Productos con marcado CE:
- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 15.1).
- Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 15.6).
- Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 15.7).
- Bidés (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8).
- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 15.9).
- Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 15.10).
- Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11).
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con 
especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, 
bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las 
superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa 
en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con 
defecto.
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los 
aparatos sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje.

EII SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los 
paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de 
elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de los capítulos EIE 
Electricidad, EIEP Puesta a tierra y EIF Suministro de agua, según se trate 
de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, 
cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en 
superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las 
superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas.
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de 
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protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores, etc., irán 
sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los 
condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos 
soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio 
peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, 
se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al 
soporte.
Proceso de ejecución
· Ejecución
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con 
excepción de los extintores portátiles, se realizará por empresa 
instaladora.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el 
que figurarán las empresas instaladoras.
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre 
tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para las 
canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas.
Además de las condiciones establecidas en los capítulos EIE Electricidad, 
EIEP Puesta a tierra y EIF Suministro de agua, se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería.
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de 
pasahilos impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por el 
interior.
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el 
caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con tacos o 
tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre 
el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la canalización es 
empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante 
grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las 
rozas con yeso o mortero.
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras 
rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará ningún 
accesorio.
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la 
estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, cintas, pastas, 
preferentemente teflón.
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las 
generatrices de los tubos a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos.
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la 
conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la 
instalación, y con sus equipos de regulación y control.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
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Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor 
quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo.
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el 
centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo.
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m 
sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5 cm, 
siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén 
situadas a la altura citada.
· Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, la 
empresa instaladora emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Extintores de incendios.
Columna seca:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Toma de alimentación:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Bocas de incendio, hidrantes:
Dimensiones.
Enrase de la tapa con el pavimento.
Uniones con la tubería.
Equipo de manguera:
Unión con la tubería.
Fijación de la carpintería.
Extintores, rociadores y detectores:
La colocación, situación y tipo.
Anchura de elementos de evacuación: deberá ser conforme a DB SI y DB SUA.
Puertas automáticas situadas en recorridos de evacuación: deberán satisfacer 
DB SI3-6.5.
Señalización de los medios de evacuación: los itinerarios accesibles 
cumplirán DB SI3 -7.
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: se cumplirá DB -
SI3-9.
Resto de elementos:
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados 
correspondientes de los capítulos EIE Electricidad, EIEP Puesta a tierra y 
EIF Suministro de agua, según sea el tipo de instalación de protección 
contra incendios.
· Ensayos y pruebas
Columna seca (canalización según los capítulos EIE Electricidad, EIEP Puesta 
a tierra y EIF Suministro de agua).
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a 
una prueba de estanquidad y resistencia mecánica.
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica.
Rociadores.
Conductos y accesorios.
Prueba de estanquidad.
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Instalación automática de extinción. 
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
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Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.
Conservación y mantenimiento
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos 
eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la 
entrega.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento 
empleados en la protección contra incendios, cumplirán las condiciones 
especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios Real Decreto 1942/ 1993, de 5 de noviembre.
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios:
- Extintores portátiles o sobre carros.
- Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo 
de Abastecimiento y suministro de agua).
- Bocas de incendio equipadas.
- Grupos de bombeo.
- Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma 
automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante pulsadores).
- Instalación automática de extinción, (canalización según apartado 
correspondiente del capítulo EIF Suministro de agua, con toma a la red 
general independiente de la de fontanería del edificio).
- Hidrantes exteriores.
- Rociadores.
- Sistemas de control de humos.
- Sistemas de ventilación.
- Sistemas de señalización.
- Sistemas de gestión centralizada.
- Ascensor de emergencia, de acuerdo con DB SUA.
Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE 
correspondientes a cada instalación de protección de incendios.
En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la 
reglamentación vigente, éste preverá procedimientos para la evacuación de 
las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme 
a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 
facultativa durante la ejecución de las obras.
Productos con marcado CE:
- Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.1).
- Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2).
- Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 17.3):
El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las 
señales visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas 
accesibles para personas con discapacidad auditiva.
Equipos de suministro de alimentación.
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Detectores de calor puntuales.
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, 
luz transmitida o por ionización.
Detectores de llama puntuales.
Pulsadores manuales de alarma.
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz.
Seccionadores de cortocircuito.
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de 
detectores de fuego y alarmas de incendio.
Detectores de aspiración de humos.
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.
- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con 
mangueras, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.4):
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
extinción mediante agentes gaseosos, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 17.5):
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo.
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo.
Dispositivos manuales de disparo y de paro.
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores.
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas 
de CO2.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.
Difusores para sistemas de CO2.
Conectores.
Detectores especiales de incendios.
Presostatos y manómetros.
Dispositivos mecánicos de pesaje.
Dispositivos neumáticos de alarma.
Válvulas de retención y válvulas antirretorno.
- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 17.6):
Rociadores automáticos.
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca.
Alarmas hidromecánicas.
Detectores de flujo de agua.
- Productos cortafuego y de sellado contra el fuego (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 17.7).
De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, la 
recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que 
posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a 
normas.
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros 
componentes cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo único para una 
instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los 
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, 
antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o 
componente, un proyecto firmado por técnico titulado competente, en el que 
se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se 
acredite el cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas 
por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que 
correspondan de acuerdo con él.
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.
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Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las 
características mínimas técnicas prescritas en proyecto.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible 
dentro de los respectivos embalajes originales. Se protegerán 
convenientemente todas las roscas de la instalación.
No estarán en contacto con el terreno.

EIS REDES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de 
conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los 
pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un 
replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la 
misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de 
la misma serán: 
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a 
la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). 
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las 
zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 
en masa;
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 
de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no 
incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para los 
tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a 
partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 
6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se 
seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. 
Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI - 304. Para 
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI -316.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
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. Se podrán acoplar 
al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, 
se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, 
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los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos 
(morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a 
existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, 
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 
relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un 
paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, 
o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. 
Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales 
dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en 
su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida 
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas 
en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este 
tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de 
reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos 
especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de 
polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de 
espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se 
utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas 
de film de PE de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán 
para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el 
caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 
sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 
cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos 
de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de 
materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 
en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 
de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Proceso de ejecución
· Ejecución
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará 
mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la 
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en 
todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. 
Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 
descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres 
hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que 
dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón 
del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de 
un sistema de junta de caucho de sellado hermético.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 
mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se podrán 
conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los 
ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm 
y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. 
La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel 
inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta 
se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el 
funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se 
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dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se 
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm 
de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro 
de la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se 
dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la 
construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la 
forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán 
estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido 
al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, 
se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se 
unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La 
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando 
espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha 
distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 
dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de 
la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán 
piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales 
sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos 
dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm 
para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos 
verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de 
cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables 
para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se 
aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o 
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las 
aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su 
lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través 
de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 
material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con 
masilla asfáltica o material elástico.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la 
obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de agarre 
mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de 
fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea 
autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La 
distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, 
en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios 
de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el 
fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse 
con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de 
la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar 
posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster 
aplicados in situ.
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio 
estándar que garantice la estanquidad permanente del remate entre 
impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan 
dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima 
posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la 
absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 
conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en 
cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de 
impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través 
de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La 
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ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico 
entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido 
ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local 
húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo 
aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se 
colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión 
con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se 
mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 
m a ambos lados. 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 
m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible 
por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas 
cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara 
inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se 
sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro 
interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se 
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose 
de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y 
soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a 
más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje 
de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, 
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y 
aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 
dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los 
absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán 
manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 
10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para 
resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica 
se harán con contra -tubo de algún material adecuado, con las holguras 
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito 
deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado 
permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de 
esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de 
pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un 
soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que 
funcione como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas in situ, podrán ser construidas con fábrica 
de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor 
y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética 
con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de 
las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las 
aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre 
cama de hormigón formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón 
en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 
de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
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Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 
plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para 
impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda 
su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra 
exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta 
base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 
15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los 
laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado 
las pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, 
compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último 
vertido y la compactación final.
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá 
reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. 
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden 
huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal 
que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o 
terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, 
(diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12%. Se proseguirá el relleno de 
los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se 
compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará 
por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de 
diámetro superior a 1 cm.
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para 
evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de 
ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo 
de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección 
circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un 
mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la 
generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de 
tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua 
que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá 
tener una pendiente mínima del 25%.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de 
nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará 
además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad 
por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los 
equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente 
para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o 
componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de 
sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación 
mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación 
estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos 
y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no 
estará integrado en la estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la 
salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna 
en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de 
descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe 
se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán 
válvulas de aireación.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores 
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al 10%.
· Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la 
conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
- Red horizontal:
- Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. 
Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y 
arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de 
registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
- Conducciones suspendidas:
Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:
- Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
- Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
- Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud 
especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación 
de locales (tipo Shunt).
- Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y 
unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de 
apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 
colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en 
no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado 
superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos 
de tuberías no selladas.
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· Ensayos y pruebas
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanquidad.
Conservación y mantenimiento
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que 
vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las 
arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua 
son:
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, 
botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas.
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón 
cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán 
necesariamente de acero inoxidable.
- Redes de pequeña evacuación.
- Bajantes y canalones.
- Calderetas o cazoletas y sumideros.
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.
- Elementos de conexión.
Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los 
tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de 
trasdós.
Separador de grasas.
- Elementos especiales.
Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.
- Subsistemas de ventilación.
Ventilación primaria.
Ventilación secundaria.
Ventilación terciaria.
Ventilación con válvulas de aireación -ventilación.
- Depuración.
Fosa séptica.
Fosa de decantación -digestión.
De forma general, las características de los materiales para la instalación 
de evacuación de aguas serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan 
fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un 
tratamiento previo antes de bombearlas.

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 109



Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra 
las materias sólidas en suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de 
descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser 
impermeable y resistente a la corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con Reglamento (UE) nº305/2011 de 
productos de la construcción:
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.1).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.1).
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas 
residuales, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1).
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para 
canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.1).
Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados 
a la evacuación de aguas de los edificios, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.1).
Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.2).
Pates para pozos de registro enterrados, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.2).
Escaleras fijas para pozos de registro, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.2).
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales, (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3).
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3).
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para 
aplicaciones limitadas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.3).
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias 
fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales en plantas 
elevadoras de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.4).
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.4).
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5).
Fosas sépticas prefabricadas, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.6).
Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados, 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6).
Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o 
montadas en su destino, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
14.6).
Dispositivos antiinundación para edificios, (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 14.7).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Caucho vulcanizado, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.8).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
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drenaje. Elastómeros termoplásticos, (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 14.8).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Materiales celulares de caucho vulcanizado, (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 14.8).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 14.8).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Separadores de grasas, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 14.9).
Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos sin 
presión, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.10).
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los 
casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en 
el proyecto.
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. 
Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. 
Norma a la que se ajusta.
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. 
Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes 
y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de 
pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. 
Comportamiento funcional en clima frío.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido 
daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 
originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un 
lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno.

EIV VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
· Condiciones previas: soporte
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los 
que arrancará el elemento columna hasta el final del conducto, y donde se 
habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder 
colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 
cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida.
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas.
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
· Ejecución
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Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas:
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse 
un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de 
ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el 
muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal 
modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan 
de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la 
circulación del aire.
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros 
elementos de partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos 
elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de 
paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm 
que se rellenará con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el 
forjado inferior de la misma.
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas 
deberán colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la 
vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán 
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, se realizarán las uniones previstas en el 
sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán 
para evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen 
los elementos de protección correspondientes.
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas 
sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal 
que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del 
ramal siguiente.
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos:
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en 
un lugar accesible para realizar su limpieza.
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y 
aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o 
limpiarse dicho filtro.
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los 
aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente 
o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del 
desplazamiento del aire en todos los puntos.
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse 
aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de 
manera estable y utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la 
entrada o salida de aire en esos.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin 
rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán.
Una vez completado el montaje de las redes de conductos y de la unidad de 
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y montar 
los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el 
aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
- Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y 
unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de 
apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
- Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta 
colocación de la rejilla.
- Aberturas y bocas de ventilación:
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para 
evitar la entrada de agua.
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de 
aire de ventilación, 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.
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros.
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del 
edificio.
- Medios de ventilación híbrida y mecánica:
Conductos de admisión. Longitud.
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas 
comunes.
- Medios de ventilación natural:
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el 
exterior y separación vertical entre ellas.
Aberturas mixtas en almacenes: disposición.
Aireadores: distancia del suelo.
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a 
techo. Distancia a rincón o esquina.
· Ensayos y pruebas
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5).

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las
unidades de obra
Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre
que se haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa
vigente. Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u
otros distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier
Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación
Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por la
Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad de
las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas
aplicables en España.
Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este
reglamento, los productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión
Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio
que sean parte contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía y que
la certificación de conformidad de los equipos y Materiales se haga de
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acuerdo con los reglamentos aplicables y con la legislación vigente, así
como mediante los procedimientos establecidos en la normativa
correspondiente.
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes
características:
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de
obstáculos en todo su recorrido.
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y
serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo
su recorrido.
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para
ventilación mecánica cumplirán:
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las
cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico,
pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador
mecánico.
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y
serán 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 deberán aislarse térmicamente de tal forma que se
evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos
separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de
resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1.
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.

ERPG GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El 
guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie 
del guarnecido estará, además, rayada y limpia.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad 
relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan 
de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, 
las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de 
arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado 
metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado 
con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión 
del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica 
al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el 
contacto directo con yesos, etc.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja 
principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que 
quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el 
terreno, según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de 
impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de 
mortero hidrófugo sin revestir.
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Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la 
existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se 
exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento 
continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados 
con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para 
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su 
deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja 
principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en 
fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá 
una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el 
comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento 
continuo exterior tendrá estanquidad al agua suficiente para que el agua de 
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente 
para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para 
evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 
la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día -noche, ni por la 
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente 
a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 
masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra 
la penetración del agua, se dispondrá un revestimiento continuo intermedio 
en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes 
características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de 
filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente 
para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para 
evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 
la hoja principal; adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento 
muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos 
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día -noche, ni por la 
retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente 
a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 
masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento 
intermedio en la cara interior de la hoja principal, el enfoscado de mortero 
tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la 
filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un 
espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté 
interrumpida por los forjados se dispondrá un refuerzo del revestimiento 
exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo 
de la primera hilada de la fábrica.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento 
continuo, si la hoja principal está interrumpida por los pilares, se 
reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de 
forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento 
hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento 
estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de 
espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará 
el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando 
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se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas 
posteriores a su aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del 
revestimiento al menos 25 cm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento 
intermedio: se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y 
aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento 
exterior. Se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, 
para conseguir una impermeabilización tipo I1 y se impermeabiliza mediante 
aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con 
una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una 
impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por 
el interior, sobre la barrera impermeable colocada en los arranques de 
fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor 
como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los 
muros de hormigón prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja 
retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga 
una capa de protección, y la cubierta no sea transitable, se podrá utilizar 
mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar 
la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de 
mortero o mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el 
aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de 
mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo 
y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se 
aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén 
impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un 
paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se 
deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo 
de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación 
verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial sea un 
enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que 
lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su 
encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda 
elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la 
junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.
De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del 
tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas 
elásticas en su encuentro con un elemento de separación vertical de una hoja 
de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben 
evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas 
elásticas en su perímetro y el enlucido de la hoja principal de las fachadas 
de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior.
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y 
ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; 
asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros 
exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo 
lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la 
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planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
5 ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos 
y punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se 
realizará una maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de 
bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de 
huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 
m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin 
adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola 
contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido 
será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando 
el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas 
sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada 
rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que 
puedan afectar a la pasta durante su fraguado.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media 
a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de 
entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de 
unos 10 a 20 mm.
· Condiciones de terminación
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, 
quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 
mm. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, 
salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que 
esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
· Ensayos y pruebas
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente 
térmica, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
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proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
- Agua. Procedencia. Calidad.
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1).
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior 
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6), interior (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6), etc.
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de 
vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor.
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.2).
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: 
material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. 
Sección.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en 
el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel 
herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada 
(apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del 
anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en 
lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y 
posible carbonatación.

ERPL LIGEROS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o 
desniveles con pasta niveladora. En el momento de la instalación ha de estar 
perfectamente seco y limpio.
En caso de superficies enlucidas estarán totalmente secas.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
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· Ejecución
En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según 
las instrucciones del fabricante. Se replanteará previamente el entrepaño.
- Revestimiento de planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará 
uniformemente y de forma simultánea sobre paramento y plancha. Una vez se 
hayan colocado varias losetas se fijarán definitivamente con unos golpes 
secos dados con un martillo sobre un taco para no dañar la superficie.
- Revestimiento de tablas de madera: se dispondrán listones de madera 
con su cara mayor adosada al paño. Los listones que corten juntas 
estructurales del edificio se interrumpirán sobre ellas. Se extenderá pasta 
de yeso a todo lo largo del listón, para rellenar holguras. Las juntas entre 
tableros podrán ser a tope o machihembradas. Para ventilar interiormente el 
revestimiento, se cortarán los listones horizontales cada 2 m separándolos 
10 mm. Se fijarán tapajuntas entre paneles.
- Revestimiento de planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará 
uniformemente y de forma simultánea sobre paramento y plancha. Una vez se 
hayan colocado varias losetas se fijarán definitivamente con unos golpes 
secos dados con un martillo sobre un taco para no dañar la superficie.
- Revestimiento de perfiles de aluminio anodizado o perfiles metálicos 
de acabado decorativo: se dispondrán listones de madera a los cuales se 
atornillarán los perfiles.
- Revestimiento de perfiles de PVC: irán fijados con puntas clavadas 
sobre el soporte.
- Revestimiento de placas rígidas de PVC: irán fijadas al soporte 
mediante adhesivo.
- Revestimiento de placas rígidas de acero inoxidable: la fijación se 
hará atornillando las placas al soporte disponiendo tacos de fijación cuando 
sea necesario. 
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación:
El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está 
seco y limpio y no tiene errores de planeidad.
El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento 
y/o se ha repartido uniformemente.
Existencia de listones perimetrales.
La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical.
Los listones que forman la esquina o rincón están clavados.
Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre 
ellas es inferior a 20 cm.
La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones.
El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un 
mínimo de 5 mm.
La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
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Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
- Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en 
resinas termoestables (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.7).
- Revestimiento de corcho: será de aglomerado, vendrá tratada contra 
ataque de hongos e insectos.
- Revestimiento mural con tablero de madera (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.7)
- Tableros de madera maciza o revestidos con chapa con placa 
estratificada con superficie decorativa, con lámina de PVC, etc. Podrán 
llevar los cantos lisos o machihembrados. El tablero base será de 
contrachapado, de partículas o de fibras. Estará exenta de repelo, albura, 
acebolladura y azulado, y vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos. 
Las tablas, llegarán a obra, escuadradas y sin alabeos. En caso de ir 
chapada de madera, la chapa de acabado tendrá un espesor no menor de 0,20 
mm.
- Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su 
cara vista será de superficie lisa, exenta de poros y defectos apreciables, 
estable a la luz y de fácil limpieza.
- Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, 19.6). El espesor del perfil será superior a 0,50 mm y el 
anodizado será como mínimo de 15 micras.
- Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6).
- Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 1.1, 19.5). Su cara vista será una lámina de PVC, 
una pintura esmaltada al fuego u otro tipo de acabado, acabado resistente a 
la corrosión, estable a la luz y de fácil limpieza.
- Placas rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros 
para ser fijada con tirafondos.
- Sistema de fijación:
Adhesivos. Será apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si 
son absorbentes. Será elástico, imputrescible e inalterable al agua.
Listones de madera.
Tirafondos, tornillos, clavos, etc.
- Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc.
Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo de 
24 horas antes para que se aclimaten a la temperatura y a la humedad.

ERPP PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a 
pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del 
fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o 
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imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre 
fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar 
lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo 
al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14 -20% para 
exteriores y del 8 -14% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir 
estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará 
humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán 
las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; 
asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se 
desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven 
disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de 
pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos 
se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal 
adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten 
exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca 
dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los 
mismos y se lijarán las superficies.
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la 
superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante 
cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie. 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, 
selladora, anticorrosiva, etc.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al 
cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
Sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y 
barniz.
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Las pinturas aplicadas sobre los elementos constructivos diseñados para 
acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes 
acústicas de éstos.
Proceso de ejecución
· Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá 
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá 
la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con 
viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los 
empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el 
fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en 
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periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan 
polvo o dejen partículas en suspensión.
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, 
hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano 
de acabado.
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal 
diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos 
manos de acabado.
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada 
la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de 
fondo y otra de acabado.
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas 
espaciadas no menos de 24 horas. 
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o 
cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de 
acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, 
un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. 
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y 
otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una 
mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea 
yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies 
metálicas.
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano 
de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se 
aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies 
metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se 
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará 
el número de manos recomendado por el fabricante.
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido 
y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres 
veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante 
rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.

Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte 
(imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del 
número de manos de pintura necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, 
embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación realizada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
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(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente 
térmica, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se 
caracterizan por el coeficiente de absorción acústica, á, al menos, para las 
frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica 
medio ám, en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En 
caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio 
ám, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica 
ponderado, áw.
- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá 
ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación 
anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para 
madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación 
previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o 
regulación y las cimentaciones, etc.
- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la 
superficie a revestir. Estarán compuestos de:
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la 
cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); 
disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, 
pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, 
pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que 
matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, 
en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del 
envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo 
de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de 
modo que la protección quede totalmente terminada en dichos plazos, según el 
CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas 
superiores a 40 ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de 
caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que 
se removerá.

ERSA CERÁMICOS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Características técnicas de cada unidad de obra
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Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las 
siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los 
tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las 
siguientes:
- Planeidad:
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con 
espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no 
excede de 3 mm.
- Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará 
que no hay exceso de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 
mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños 
las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones 
del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se 
aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes 
disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente 
prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad 
inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de 
rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar 
el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza 
superficial, presencia de zonas huecas, etc.).
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el 
material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 
cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 
terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la 
porosidad de la baldosa preexistente.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 
30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, 
lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa 
de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su 
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caso, de imprimación.
Existen dos sistemas de colocación: 
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el 
soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro 
sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de 
regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará 
el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el 
amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su 
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con 
adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de 
resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas 
cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de 
ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir 
el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto 
pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, 
antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite 
la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 
m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la 
colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En 
caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un 
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de 
rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del 
revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes 
deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente 
las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de 
llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material 
de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de 
desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas.La profundidad 
mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del 
embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la 
capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, 
la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con 
materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con 
otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y 
dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con 
otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en 
recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una 
anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el 
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de 
obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas 
juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el 
exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no 
estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán 
cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una 
anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales 
elásticos.
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Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán 
un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible 
los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/ - 1,0 mm.
Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo 
debe cumplir las condiciones siguientes:
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos 
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por 
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 
12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido 
de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que 
exceda de 45º.
Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente 25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones 
o huecos donde puedan introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
· Condiciones de terminación
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su 
comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de 
eflorescencias.Este tratamiento puede ser previo o posterior a la 
colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de 
rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material 
cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una 
limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién 
colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a 
cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del 
tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y 
planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la 
aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): 
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
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Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se 
espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: 
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película 
sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya 
el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm o superficie 
mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de 
adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado 
corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y 
limpieza del material sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas 
adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla 
de 2 m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se 
medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado 
sea transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. 
Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a 
trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente 
térmica, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
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elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.4):
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, 
prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y 
exteriores.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco 
o extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres 
porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o 
incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para 
solado de terrazas, balcones y porches
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, 
generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, 
en su mayoría no esmaltadas.
- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes 
que tienen una función común:
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, 
generalmente de gres.
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son 
generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a la 
intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de 
piscina.
- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o 
mosaico de vidrio.
- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: 
listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.
- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas 
cerámicas.
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con 
entalladuras en forma de cola de milano, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los 
suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u 
otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1).
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento 
exterior, debe tener una resistencia a filtración determinada, según el CTE 
DB HS 1.
- Bases para embaldosado:
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, 
mediante película de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, 
etc.
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo 
de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe 
emplearse en estado seco.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada 
con un conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno.
Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo 
flotante (ver capítulo Elementos sep horizontales): con mortero pobre, de 
espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o 
evitar la deformación de capas aislantes.
Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo 
Elementos sep horizontales): mortero armado con mallazo, el espesor puede 
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estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de 
cargas y para garantizar la continuidad del soporte.
- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden 
usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en 
obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 19.1). Según RC -08, para los morteros de 
albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, 
pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición 
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características 
mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en 
el caso de los cementos de albañilería.
- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación 
de productos con marcado CE, 8.4):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases 
principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado 
(C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un 
conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos 
clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado 
(D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, 
aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales: 
adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas 
mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, 
tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, 
etc.
- Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que 
mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos 
clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales 
son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a 
compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas 
sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características 
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 
resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con 
cemento Pórtland y cargas minerales.
- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos 
con marcado CE, según material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, 
etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de 
las juntas de colocación.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una 
clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB -SUA 1, en 
función del uso y localización en el edificio.

ERSM MADERA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
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constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
El soporte, (independientemente de su naturaleza y del sistema de colocación 
del revestimiento de madera que vaya a recibir), deberá estar limpio y libre 
de elementos que puedan dificultar la adherencia, el tendido de rastreles o 
el correcto asentamiento de las tablas en los sistemas de colocación 
flotante. 
El soporte deberá ser plano y horizontal antes de iniciarse la colocación 
del parquet.
El revestimiento de madera se colocará cuando el local disponga de los 
cerramientos exteriores acristalados, para evitar la entrada de agua de 
lluvias, los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la humedad 
relativa y la temperatura etc. Los materiales de paredes y techos deberán 
presentar una humedad inferior al 2,5%, salvo los yesos y pinturas que 
podrán alcanzar el 5%. No se iniciarán los trabajos de colocación hasta que 
se alcancen (y mantengan) las siguientes condiciones de humedad relativa de 
los locales:
En zonas de litoral: por debajo del 70%. 
En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%. 
Las pruebas de instalaciones de abastecimiento y evacuación de aguas, 
electricidad, calefacción, aire acondicionado, incluso colocación de 
aparatos sanitarios, deberán realizarse antes de iniciar los trabajos de 
colocación del suelo de madera. 
La colocación de otros revestimientos de suelos tales como los cerámicos, 
mármol etc., en zonas de baños, cocinas y mesetas de entrada a pisos estará 
concluida antes de iniciar la colocación del revestimiento de madera. En 
cualquier caso se asegurará el secado adecuado de los morteros con que se 
reciben estos revestimientos. Los trabajos de tendido de yeso blanco y 
colocación de escayolas estarán terminados. Los cercos o precercos de hueco 
de puerta estarán colocados. 
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Cuando sea preciso mejorar las prestaciones del barniz de fábrica de la 
tarima flotante según los requisitos de uso del local en que se va a 
colocar, se deberá prever la compatibilidad de nuevo producto con el barniz 
original aplicado en fábrica. 
Proceso de ejecución
· Ejecución
Suelo flotante: ver capítulo ENRH Elementos sep horizontales del presente 
Pliego.
Solera:
El mortero se verterá sobre forjado limpio. Se extenderá con regla y se 
alisará con llana (no con plancha). El grosor mínimo de las soleras será de 
unos 5 cm. En el caso de que la solera incluya tuberías de agua (sanitarias 
o de calefacción) estas deberán estar aisladas y el espesor mínimo 
recomendado anteriormente se medirá por encima del aislamiento. En el caso 
de instalaciones de calefacción o suelo radiante se seguirán en este 
respecto las recomendaciones del fabricante del sistema. 
Colocación de parquet encolado:
Se recomienda no realizar trabajos de encolado o de acabado por debajo de 10 
ºC, ni por encima de 30 ºC. Los adhesivos se pueden aplicar con espátula 
dentada u otra herramienta que se adapte al tipo de adhesivo. Se seguirán 
las recomendaciones de aplicación y dosificación del fabricante del 
adhesivo. Salvo especificación en sentido contrario por parte del fabricante 
del adhesivo, se recomienda un tiempo mínimo de tránsito de 24 horas y un 
tiempo mínimo de espera para el lijado de 72 h.
Para iniciar la colocación de las tablillas, se verterá sobre el soporte la 
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cantidad adecuada de adhesivo y se extenderá uniformemente con una espátula 
dentada, trabajando sobre la pasta varias veces con amplios movimientos en 
semicírculo, para que se mezcle bien el adhesivo. Una vez extendido el 
pegamento se colocarán las tablas de parquet, según el diseño elegido. Las 
tablas se empujarán suavemente unas contra otras, presionando a la vez hacia 
abajo, para su perfecto asentamiento y encolado. El pavimento recién 
colocado no deberá ser transitado al menos durante 24 horas después del 
pegado para dar tiempo al fraguado completo del adhesivo.
Una vez realizada la colocación, comienza el lijado y el barnizado. El 
proceso completo de lijado requiere diversas pasadas con lijas de diferentes 
granos, dependiendo de los desniveles de la superficie y de la madera 
instalada. Si después del pase de lija, se observan grietas, fisuras o 
imperfecciones, deberá aplicarse un emplaste que no manche la madera, llene 
las juntas y permita el lijado y pulido final en breve tiempo. Por último, 
se realizará el barnizado, que consiste en el lijado y afinado de la madera 
aplicando dos, tres o más capas de barniz para conseguir el acabado deseado. 
La duración del secado varia según el tipo de barniz, espesor de película, 
temperatura, humedad del aire, etc., no siendo recomendable pisar la 
superficie antes de las 24 horas después de la aplicación del barniz. No 
obstante el barniz continuará fraguando hasta conseguir su máxima dureza a 
partir de los 18 -20 días de su aplicación. El proceso culminará con la 
instalación del rodapié.
Colocación de tarima flotante:
Se dispondrá sobre el soporte una capa de material aislante a ruido de 
impactos conforme indicaciones de SF3 (ver capítulo ENRH Elementos sep 
horizontales del presente Pliego). Las bandas se deberán colocar en sentido 
perpendicular a las lamas. Si las dimensiones de los locales sobrepasan 
ciertos límites, deberán disponerse juntas de expansión que puedan absorber 
los movimientos de hinchazón y merma que sufren este tipo de pavimentos. 
Estas juntas de expansión serán de una anchura mínima de 10 mm. Los lugares 
más adecuados para disponer las juntas de expansión son los arranques de 
pasillo, los pasos de puerta, y los estrechamientos entre tabiques que 
separan distintos espacios del recinto. Para rematar el extremo final de 
cada hilada se podrán utilizar recortes de longitudes cualesquiera, sin 
embargo en tramos intermedios no son admisibles recortes de longitud 
inferior a tres veces el ancho de la tabla. Las lamas deberán encolarse en 
todo su perímetro (testas y cantos). Los parquets flotantes deberán llevar 
en todo el perímetro juntas de expansión de una anchura mínima del 0,15% de 
la dimensión del recinto perpendicular al sentido de colocación, y como 
mínimo de 1 cm. Esta junta deberá disponerse también en todos los elementos 
que atraviesen el parquet (tuberías de distintos tipos de instalaciones) y 
en las zonas de contacto con elementos de carpintería (cercos de puerta). 
Colocación de tarima tradicional (parquet sobre rastreles):
Los sistemas de rastreles son dos, flotante, el sistema de rastreles 
(simple, doble, etc.), apoya sobre el soporte pero no se fija a éste (los 
rastreles podrán llevar material aislante a ruido de impactos, tanto en su 
cara superior como en la inferior, si estamos en un caso SF3 conforme al 
capítulo ENRH Elementos sep horizontales del presente Pliego) o fijo, el 
sistema de rastreles se fija al soporte, lo que a su vez puede realizarse 
mediante diferentes sistemas secos, (pegados al soporte; atornillados sobre 
tacos; clavados mediante sistema de impacto u otros), o húmedos 
(discontinuos, el rastrel apoya en distintos puntos sobre pellas de yeso 
blanco o negro o continuos, el rastrel apoya en toda su longitud sobre un 
mortero de cemento. Se dispondrán clavos alternados a ambos lados del 
rastrel cada 40 cm de longitud como máximo y en posición oblicua, para 
facilitar el agarre del rastrel sobre la pasta o mortero).
Distribución, colocación y nivelación de los rastreles: se iniciará la 
colocación disponiendo en el perímetro del recinto una faja de rastreles al 
objeto de proporcionar superficie de apoyo a los remates de menores 
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dimensiones. Se guardará en todo momento una separación mínima de 2 cm 
respecto a los muros o tabiques. Se recomienda la distribución de los 
rastreles paralela a la dirección menor del recinto. En los sistemas húmedos 
la chapa o espesor de mortero entre la cara inferior del rastrel y el 
forjado o superficie de soporte será como mínimo de 2 cm. Los cantos del 
rastrel deberán quedar totalmente embebidos en la pasta o mortero. 
Colocación de las tablas clavada: salvo especificación en sentido contrario, 
la tablazón se dispondrá siempre en sentido paralelo a la dirección mayor 
del recinto. Se nivelarán y fijarán los rastreles: de modo flotante sobre 
cuñas niveladoras, o sobre soportes o calzos, recibidos con mortero de 
cemento, y si la calidad del soporte es adecuada, también se colocan 
pegados. Si los rastreles se han recibido en húmedo no se iniciará la 
colocación hasta comprobar que la humedad del mortero es inferior al 2,5% y 
la del rastrel inferior al 18%. La fijación de la tabla al rastrel se hará 
clavando sobre macho, con clavos de hierro de cabeza plana o con grapas, con 
clavadoras semiautomáticas o automáticas. Los clavos que hayan quedado mal 
afianzados se embutirán manualmente con martillo y puntero. Los clavos 
deberán penetrar como mínimo 2 cm en el rastrel. Los clavos deberán quedar 
embutidos en la madera en toda su longitud para evitar problemas de 
afianzamiento entre sí de las tablas. El ángulo de clavado debe aproximarse 
a 45º. Cada tabla deberá quedar clavada y apoyada como mínimo sobre dos 
rastreles excepto en los remates de los perímetros. En general, no se 
utilizarán piezas menores de 40 cm salvo en los remates de los perímetros. 
En los paños paralelos a las tablas se dejará una junta perimetral del 0,15% 
de la anchura del entablado (dimensión en sentido perpendicular a las 
tablas). En todo caso la junta deberá quedar totalmente cubierta por el 
rodapié y éste deberá permitir el movimiento libre de la tablazón. 
Colocación de las tablas pegadas: se seguirán las instrucciones del 
fabricante del adhesivo en cuanto a dosificación, separación entre 
rastreles, grosor de los cordones, etc. 
Acabado:
La tarima puede venir barnizada o aceitada de fábrica, ser lijada y 
barnizada en obra después de su colocación. El proceso completo de lijado 
requiere diversas pasadas con lijas de diferentes granos, dependiendo de los 
desniveles de la superficie y de la madera instalada. Si después del pase de 
lija, se observan grietas, fisuras o imperfecciones, deberá aplicarse un 
emplaste que no manche la madera, llene las juntas y permita el lijado y 
pulido final en breve tiempo. Por último, se realizará el barnizado, que 
consiste en el lijado y afinado de la madera aplicando dos, tres o más capas 
de barniz para conseguir el acabado deseado. La duración del secado varia 
según el tipo de barniz, espesor de película, temperatura, humedad del aire, 
etc., no siendo recomendable pisar la superficie antes de las 24 horas 
después de la aplicación del barniz. No obstante, el barniz continuará 
fraguando hasta conseguir su máxima dureza a partir de los 18 -20 días de su 
aplicación. El proceso culmina con la instalación del rodapié.
Colocación de parquet sobre suelos con sistemas de calefacción radiante:
El sistema de colocación de parquet más adecuado a las instalaciones de 
calefacción sobre suelo radiante es el parquet encolado. Se deben utilizar 
preferentemente formatos pequeños. En todo caso el grosor del parquet será 
menor o igual que 2,2 cm. En este caso el contenido de humedad de la solera 
o suelo flotante será inferior al 2%. No se iniciarán trabajos de colocación 
hasta que la solera haya alcanzado la temperatura ambiente. Se recomienda un 
espesor mínimo de la solera o del suelo flotante de unos 3 cm contados por 
encima de las tuberías de conducción del sistema. 
Tarimas exteriores:
La instalación comienza con la disposición, nivelado y sujeción de los 
rastreles. Los rastreles se nivelarán recibidos sobre mortero de cemento; 
atornillados o sujetos mediante otro sistema al soporte existente; flotantes 
apoyados sobre grava o arena acondicionada; flotantes sobre calzos 
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niveladores; flotantes elevados sobre soportes regulables en altura. La 
separación entre rastreles estará en función de la tarima a instalar, entre 
30 y 40 cm. Las tarimas utilizadas para su instalación en exteriores llegan 
de fábrica: las aristas de sus cantos son redondeadas, no llevan machos de 
unión, las hembras tienen un fresado especial dependiendo de la grapa de 
sujeción que se utilice para su anclaje o con un fresado antideslizante. 
Esta tarima se puede sujetar al rastrel atornillada realizando taladros 
previos o realizar su instalación utilizando grapas de acero u otros 
materiales plásticos atornilladas al rastrel. Las garras de estas grapas se 
introducen en las hembras de la tarima permitiendo la sujeción al ser 
apretadas contra el rastrel, marcando a la vez la separación obligatoria 
entre las tablas para la evacuación del agua. La tarima para exteriores, 
tanto si es madera natural apta sin tratamiento, como si es otro tipo de 
madera debidamente tratada, será tratada en obra aplicando una capa de 
aceite a base de linaza. 
Barrera contra el vapor:
Cuando sea necesario se colocará solapando los pliegos 20 cm como mínimo y 
subiendo en el perímetro hasta la altura del rodapié. En el caso de que el 
soporte sea una solera o suelo flotante de mortero de cemento la barrera de 
vapor se colocará preferentemente debajo de ésta. Se dispondrá barrera de 
vapor en las soleras, suelos flotantes o forjados de planta baja de 
edificaciones de una sola altura y en los edificios de varias alturas en los 
forjados de primera planta, cuando bajo ésta haya locales no calefactados, 
tales como garajes, o almacenes.
Juntas:
La media de la anchura de las juntas no deberá sobrepasar por término medio 
el 2% de la anchura de la pieza. 
Las juntas serán como máximo de 3 mm. 
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Productos:
Las lamas de la tarima flotante cumplirán las siguientes tolerancias:
Espesor de la chapa superior o capa noble: ³ 2,5 mm.
Desviación admisible en anchura: ± 0,1%.
Desviación admisible en escuadría: £ 0,2% respecto a la anchura.
Curvatura de canto: £ 0,1% respecto a la longitud.
Curvatura de cara: £ 0,2% respecto a la anchura.
Juntas perimetrales: deben disponerse juntas de 5 ± 1 mm.
Tolerancias de colocación:
Diseños en damero (paneles de parquet mosaico o lamparquet): la desviación 
de alineación entre dos paneles consecutivos será menor de 2 mm. La 
desviación de alineación acumulada en una longitud de 2 m de paneles será de 
5 mm. Diseños en espiga (lamparquet y tarima): la desviación máxima de 
alineación entre las esquinas de las tablas en cualquier tramo de 2 m de 
longitud de una misma hilada, será menor de 2 mm. 
Diseño en junta regular (lamparquet y tarima): las juntas de testa entre dos 
tablas alternas (no adyacentes pertenecientes a hiladas diferentes deben 
quedar alineadas entre sí con una tolerancia de: lamparquet ± 2 mm, la 
tarima, ± 3 mm. El extremo de cada pieza debe coincidir con el punto medio 
de las piezas adyacentes con una tolerancia (b) de: lamparquet ± 2 mm, 
tarima ± 3 mm. 
· Condiciones de terminación
Las tarimas flotantes se barnizan normalmente en fábrica. No obstante se 
podrán mejorar las prestaciones del barniz de fábrica según los requisitos 
de uso del local en que se va a colocar. 
Control de ejecución, ensayos y pruebas
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· Control de ejecución
- Soporte: planitud local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo 
manifestarse flechas superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la 
orientación de la regla. Planitud general: se medirá con regla de 2 m. Se 
distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben manifestarse 
flechas de más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la 
regla). Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de más de 3 mm). 
Horizontalidad: se medirá con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse 
desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5% cualquiera que sea el 
lugar y la orientación de la regla. 
- Solera/suelo flotante: medición de contenido de humedad, previamente a 
la colocación de cualquier tipo de suelo de madera será inferior al 2,5%. 
Las mediciones de contenido de humedad de la solera/suelo flotante se harán 
a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo 
caso a una profundidad mínima de 2 cm. 
- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre sí de los 
rastreles, nivelación de cada rastrel (en sentido longitudinal), nivelación 
entre rastreles (en sentido transversal).
Controles finalizada la ejecución.
- Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán 
quedar nivelados en los dos sentidos (cada rastrel y entre rastreles).
Conservación y mantenimiento
En obra puede suceder que transcurran varias semanas (o incluso meses) desde 
la colocación del parquet (cualquiera que sea el sistema) hasta el inicio de 
operaciones de acabado. En este caso se protegerá con un material 
transpirable. 
En el caso de los parquets barnizados en fábrica, dadas sus características 
de acabado y su rapidez de colocación, se realizarán si es posible, después 
de los trabajos de pintura. 
Durante los trabajos de acabado se mantendrán las condiciones de higrometría 
de los locales.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente 
térmica, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. En el caso de productos aislantes de ruido de impactos 
utilizados en suelos flotantes se caracterizan por la rigidez dinámica, s, 
en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052 -1:1994 y la clase de compresibilidad, 
definida en sus propias normas UNE.
- Suelo flotante: ver capítulo ENRH Elementos sep horizontales del 
presente Pliego.
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- Solera: el soporte más habitual para la colocación de pavimentos de 
madera es la solera de mortero de cemento. Se recomienda como dosificación 
estándar la integrada por cemento CEM -II 32.5 y arena de río lavada con 
tamaño máximo de grano de 4 mm en proporciones de 1 a 3 respectivamente.
- Suelos de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.5): pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos de 
madera. Tipos:
Suelos de madera macizos: parqué con ranuras o lengüetas. Lamparqué macizo. 
Parqué con sistema de interconexión. Tabla de parqué pre -ensamblada.
Suelos de chapas de madera: parqué multicapa. Pavimento flotante.
Parqué: está constituido por tablillas de pequeño tamaño adosadas unas a 
otras pero no unidas entre sí, formando figuras geométricas.
Según el tamaño de la tablilla, los suelos de parquet pueden ser: 
Lamparqué: para tablillas de longitud mínima de 200 mm (generalmente por 
encima de los 250 mm).
Parqué taraceado: para tablillas menores de 200 mm de longitud (generalmente 
por debajo de 160 mm).
Para evitar el efecto de subida y rebosamiento del adhesivo por los cantos, 
se recomienda que las tablillas lleven una pequeña mecanización en el 
perímetro, o que los cantos de las tablillas presenten un cierto ángulo de 
bisel (mínimo recomendado 6º) hacia el interior. 
Para un mejor anclaje del adhesivo en la contracara de las tablillas se 
recomienda que lleven al menos 2 ranuras en contracara. Estas ranuras nunca 
serán de una profundidad mayor que 1/5 del grosor de la tablilla. 
Tarima tradicional (clavada o encolada a los rastreles): el grueso de las 
tablas puede ser de 18 a 22 mm o mayor.
Rastreles, para colocación de entarimados: se admite cualquier madera 
conífera o frondosa siempre que no presente defectos que comprometan la 
solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). Las maderas más habituales son las 
de conífera de pino a abeto. La anchura habitual de los rastreles será de 
entre 50 y 70 mm.
Tarima o parqué flotante, está formado por:
Capa base o soporte, de madera de conífera (generalmente de pino o abeto) de 
2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana e hidrofugada. Esta 
capa es la que en la tarima instalada sirve de soporte a las demás y queda 
en contacto con la capa aislante.
Capa intermedia o persiana, formada por un enlistonado también en madera de 
conífera de 9 mm de grosor. Los listones van cosidos entre si. Los listones 
de los extremos son sustituidos por tiras de contrachapado para dar mayor 
cohesión al machihembrado de testa de la tarima. Esta capa da la cohesión y 
flexibilidad al conjunto. 
Capa noble o de uso, constituida por un mosaico de tablas de ± 3,2 mm de 
espesor, con disposición en paralelo y junta alternada.
Las tres capas van encoladas entre si con adhesivos de urea formol, de bajo 
contenido en formaldehídos.
Las tarimas van machihembradas en todo su perímetro.
Laminados. La composición del suelo laminado de alta prestación en general:
Laminado de alta presión (HPL): es el componente exterior del conjunto. El 
laminado o estratificado de alta presión está formado por la superposición 
de tres elementos unidos entre sí mediante resinas, que se calientan y 
comprimen a alta presión formando una masa homogénea. 
Capa superficial: en contacto con el ambiente exterior, proporciona la 
resistencia a la abrasión. Está formada por una o varias finas láminas de 
composición similar al papel, impregnadas en resinas melamínicas y 
reforzadas con óxido de aluminio en polvo. 
Capa decorativa: es la capa intermedia, portadora del dibujo que se pretende 
reproducir. Su composición es similar a la anterior y también está 
impregnada en resina melamínica. 
Capa base. Está formada por varias planchas de papel Kraft impregnadas en 
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resinas fenólicas, que proporcionan cohesión al conjunto y disipan calor e 
impactos. 
Aglomerado o tablero soporte: es la base donde descansa el laminado. 
Consiste en un tablero aglomerado de partículas de madera, con fibras de 
composición especial, que aporta las características mecánicas, cohesivas y 
de resistencia a la deformación del pavimento. La durabilidad del tablero 
aglomerado varía según el tipo de producto seleccionado (850 ÷ 1.100 kg/m³). 
Refuerzo inferior: es la protección inferior del conjunto. Su misión es 
obtener un óptimo equilibrio higrotérmico interno de la pieza. Se constituye 
con una hoja compuesta por dos papeles Kraft entre los que se dispone una 
fina capa de polietileno.
- Tarima para exteriores:
Para tarimas en exterior se utilizan normalmente las que debido a sus 
propiedades físico -mecánicas son más aptas. También es posible utilizar 
otras bastante menos resistentes a la intemperie, pero a estas es 
imprescindible someterlas a tratamientos de cuperización, impregnación, y/o 
autoclave. 
Las primeras son de la familia de las frondosas tropicales. Todas ellas 
tienen una resistencia natural a la intemperie y sólo necesitan tratamiento 
de acabado si queremos resaltar o mantener su belleza a lo largo del tiempo. 
Las segundas pertenecen a la familia de las frondosas de zonas templadas y 
coníferas, estas maderas, salvo excepciones deben ser tratadas según la 
clase de riesgo al que van a ser expuestas.
- Adhesivos:
Adhesivos en dispersión acuosa de acetato de polivinilo: se recomiendan para 
el pegado de parquet mosaico y lamparquet de pequeños formatos (por debajo 
de 300 mm de longitud y 12 mm de grosor).
Adhesivos de reacción: son productos a base de resinas epoxídicas o de 
poliuretano, exentos de solventes o productos volátiles. Se recomiendan para 
el pegado de grandes formatos. Existen los siguientes tipos: adhesivos de 
poliuretano monocomponentes y adhesivos de dos componentes.
Se recomienda la utilización de adhesivos que mantengan su elasticidad a lo 
largo de su vida de servicio.
Los adhesivos para la colocación de pavimentos flotantes deben ser como 
mínimo de la clase D2 según la norma UNE -EN 204:2002. No sirven a este 
efecto los adhesivos convencionales de pegado de lamparquet y parquet 
mosaico. 
- Aislante: ver capítulo ENRH Elementos sep horizontales del presente 
Pliego.
- Barrera contra el vapor.
Cuando sea necesario disponer barrera de vapor y salvo especificación en 
sentido contrario en el proyecto, estará integrada por films de polietileno 
PE-80 o PE-100, de 0,15 a 0,20 mm de espesor
- Materiales de juntas: relleno con materiales flexibles.
- Material auxiliar: para tarimas clavadas se recomienda la utilización 
de clavos de 1,3 x 35 mm o 1,4 x 40 mm. En caso de utilizar grapas serán 
como mínimo de la misma longitud que los clavos.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una 
clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB -SUA 1, en 
función del uso y localización en el edificio.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento 
exterior, debe tener una resistencia a filtración.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, 
conservación y mantenimiento)
Las cajas se transportarán y almacenarán en posición horizontal. El 
pavimento se aclimatará en el lugar de instalación, como mínimo 48 horas 
antes en el embalaje original. El plástico deberá ser retirado en el mismo 
momento de efectuar el trabajo. Durante el almacenaje e instalación, la 
temperatura media y la humedad relativa deben ser las mismas que existirán 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 136



en el momento de habitar el edificio. En la mayoría de los casos, esto 
significa que la temperatura, antes y durante la instalación, debe ser entre 
18 °C y 28 ºC y la tasa de humedad entre 35% a 65%.
Los parquets se deben almacenar en obra al abrigo de la intemperie, en local 
fresco, ventilado, limpio y seco. Se apilarán dejando espacios libres entre 
la madera el suelo y las paredes. Si las tablas, tablillas o paneles llegan 
envueltos en plástico retráctil se mantendrán en su envoltorio hasta su 
utilización. Si los parquets llegan agrupados en palets se mantendrán en 
estos hasta su utilización.
Los barnices y adhesivos se almacenarán en locales frescos y secos a 
temperaturas entre 13 y 25 ºC en sus envases cerrados y protegidos de la 
radiación solar directa u otras fuentes de calor. Normalmente en estas 
condiciones pueden almacenarse hasta 6 meses sin pérdida de sus propiedades.

ERSP PÉTREOS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes 
condiciones en cuanto a:
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las 
cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del 
sistema de colocación.
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, 
aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación 
impermeabilizante.
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se 
aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes 
disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente 
prever una imprimación impermeabilizante.
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso 
de bases o suelos flotantes de mortero de cemento, 2 -3 semanas y en caso de 
forjado, suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, 
etc.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser 
normal o intensivo.
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de 
juntas perimetrales.
Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como 
uso en interior o exterior, resistencia al deslizamiento, choque, 
desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de 
tránsito, etc.
Proceso de ejecución
· Ejecución
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y 
posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de 
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forma que no absorban el agua del mortero.
En general:
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 
ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación 
que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción 
en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos 
diferentes.
En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de 
cemento y arena para posteriormente extender una lechada de cemento.
En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá 
una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el 
mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que 
quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la 
colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este 
con cemento.
En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno 
compactado, se extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y 
enrasando su superficie.
En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá 
una capa de arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando 
juntas que también se rellenarán con arena.
En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 
cm, y debe emplearse seca para evitar posibles retracciones.
En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 
100 kg por m3 de arena y su espesor aproximado será de 2 a 4 cm.
En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con 
mortero pobre tendrá un espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta 
autonivelante, su espesor estará comprendido entre 2 mm y 7 cm.
En su caso, la base de mortero armado se realizará con  mortero dosificado  
con  300 Kg de cemento por m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 
200 y 700 gramos por m2. El espesor será de 4 a 6 cm.
La técnica de colocación en capa gruesa, con material de agarre: mortero de 
cemento es desaconsejable por las posibles patologías que pudieran 
producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, 
etc. Si se recurre a este tipo de colocación, se sustituirá el tradicional 
espolvoreo de cemento superficial por la aplicación de una capa de contacto 
de un adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre 
el lecho de mortero fresco.
Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto 
máximo, para evitar desprendimientos posteriores de las baldosas.
En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones 
térmicas por calefacción, etc.,  hay que esperar movimientos, por lo que se 
debe emplear un adhesivo  con característica adicional de deformabilidad. 
Además, es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e 
incrementar el ancho de juntas de colocación. Estos adhesivos pueden ser S1 
ó S2. Éste último si se requiere una capacidad mayor de deformación.
Si se necesita una puesta en servicio rápida del pavimento se seleccionará 
un adhesivo con la característica de fraguado rápido (F).
Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie 
posterior se recomienda la utilización de adhesivos de resinas reactivas 
(R1) o (R2).
En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una 
superficie continua de asiento y recibido con material de agarre.
·  Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
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demolición en la obra.
· Tolerancias admisibles
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla 
de 2 m no sobrepasará el límite de ± 3mm.
Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: la desviación 
entre dos baldosas adyacentes (ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm 
(junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm).
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de 
alineación de juntas, medida con regla de 1 m no excederá de ± 2 mm.
Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la 
distancia en mm entre los puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo 
de nivel, agua, óptico, láser, etc.).
· Condiciones de terminación
Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos 
superficiales defectuosos tales como cambios de color, manchas, picaduras o 
fisuras.
Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, 
apreciándose la ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y, en su caso, 
medidas de protección antes de realizar otras actividades.
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido 
mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Siempre se realizará el tratamiento 
con el pavimento limpio.
El pulido se realizará transcurridos al menos cinco días desde la colocación 
del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las 
juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando 
una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las 
marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y 
orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, 
rematándose manualmente.La superficie no presentará ninguna ceja.
El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación 
del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando 
un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador 
definitivo.En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de 
lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no 
presentará ninguna ceja.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Proyecto:
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según 
proyecto y el CTE DB SUA 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o 
regularización. Humedecido de las piezas.
Comprobación de juntas. Relleno y color.
Verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SUA 1, apartado 2, en 
relación a las posibles discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que 
presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las 
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su 
caso.
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Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
· Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar 
in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará 
el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE -ENV 12633:2003 
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad.
Conservación y mantenimiento
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por 
desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los peldaños 
durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habrán 
previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse 
con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de 
sellado de las mismas.
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, 
se realizará una inspección del pavimento, observando si aparecen en alguna 
zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o 
se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su 
colocación.
Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material:
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro.
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no 
agresivos.
En caso de pizarra, se frotará con cepillo.
En caso de caliza, se admite agua de lejía.
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso 
doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de 
los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la 
piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún 
caso se utilizarán ácidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente 
térmica, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos 
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en 
proyecto: conductividad térmica ë, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua ì, y, en su caso, densidad ñ y calor específico cp, cumpliendo 
con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen 
la envolvente térmica.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Los productos que componen los 
elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2.
- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver 
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1): distintos acabados en 
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su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.)
- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.3), vibrada y prensada, estarán constituidas por:
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster 
(aglomerado de mármol, etc.), etc.
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a 
piezas de grano micro, medio o grueso.
Colorantes inalterables.
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado 
como pulido, lavado al ácido, etc.
- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.3).
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 8.1, 8.3).
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, 
etc.
- Bases para embaldosado:
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, 
rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y 
placas de hormigón armado.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada 
con un conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno y 
desolidarización.
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de 
un suelo flotante (ver capítulo Elementos sep horizontales del presente 
Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformación de capas aislantes 
medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de hormigón.
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta 
autonivelante para la nivelación y regularización del soporte, con tiempos 
rápidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera.
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver 
capítulo Elementos sep horizontales del presente Pliego): se utiliza como 
capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad 
del soporte.
- Material de agarre: 
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado 
(C2), en dispersión (D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2).
Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 19.1.13). Según RC -08, para los morteros de albañilería se 
utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose 
utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, 
seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, 
de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de 
los cementos de albañilería.
- Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado 
(CG2). Este último reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a 
la abrasión.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, 
resistencia a los productos químicos, resistencia bacteriológica, muy buena 
resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasión.
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material 
compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para 
calafateo) antes de llenarlas a tope.
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, 
etc.
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo 
del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE -ENV 12633:2003 empleando 
la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
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La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 
desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida 
útil del pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una 
clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en 
función del uso y localización en el edificio.

ERT TECHOS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto 
deben expresarse las características acústicas de los elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 
obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 
justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y 
consignarse en el pliego de condiciones.
· Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado 
y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado. Las 
instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas 
necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán 
ejecutado las particiones  (cuando se trate de elementos de separación entre 
unidades de uso diferentes, conforme al DB HR, debe ejecutarse primero el 
elemento de separación vertical y después le techo), la carpintería de 
huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.
· Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no 
poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 
galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
· Ejecución
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, 
marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y elementos 
singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, 
etc.
Los falsos techos no serán continuos entre dos recintos pertenecientes, 
conforme al DB HR,  a unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el 
forjado y el techo suspendido debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo 
suspendido acometa a un elemento de separación vertical entre unidades de 
uso diferentes.
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido, debe 
evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas 
que forman el techo.
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben 
formar una conexión rígida entre las placas del techo y el forjado y su 
ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente previsto.
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la 
cámara, éste debe rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara 
y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores de la estructura 
portante. Además se recomienda que el material absorbente suba hasta el 
forjado por todos los lados del plenum.
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo 
suspendido o el suelo registrable, especialmente los encuentros con 

Pliego de condiciones técnicas

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 142



elementos de separación verticales entre unidades de uso diferentes.
- Techos continuos:
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y 
uniformemente repartidos por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán 
verticales y el atado se realizará con doble alambre de diámetro mínimo 0,70 
mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la 
estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería 
secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán 
perpendicularmente a la perfilería y alternadas. Se recomienda suspender el 
falso techo mediante amortiguadores que eviten la conexión rígida entre él y 
el techo original.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en 
la proporción de 80 l de agua por100 kg de escayola) y fibras vegetales o 
sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección. 
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que 
permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente en el 
sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas. 
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos 
verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo 
de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y libre en el 
otro.
Si se hubieran proyectado 2 o más placas para formar el falso techo, cada 
una de las placas se colocará contrapeada respecto a las placas de la fase 
anterior.
Si el techo tiene trampillas de registro, las juntas perimetrales de dichas 
trampillas deben ser herméticas.
- Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por 
el extremo superior a la fijación y por el extremo inferior al perfil del 
entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se 
colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la distancia 
entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán 
convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones 
de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de 
remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados 
un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las 
placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el 
perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el 
elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se 
reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.
· Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán 
tratados conforme a la Parte III: Gestión de residuos de construcción o 
demolición en la obra.
· Condiciones de terminación
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y 
pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de 
escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una 
proporción de100 l de agua por cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará 
al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la 
modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos.
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El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. 
El conjunto quedará estable e indeformable.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
· Control de ejecución
Puntos de observación.
- Previo a la ejecución: 
Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que 
delimitan el recinto, y éstos llegan hasta el forjado. Dichos cerramientos 
verticales deben tener el revestimiento que se indica en proyecto, incluso 
en la zona que va a quedar tapada por el techo suspendido.
Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran 
en correcto estado y no existen roturas en las placas.
- Ejecución:
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos 
aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La 
perfilería o elementos de fijación del techo suspendido  se colocan según se 
indica en proyecto (amortiguados o no).
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 
mm. 
Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas 
de yeso laminado. Las perforaciones para el paso de instalaciones se 
ejecutan únicamente en el punto de salida y según se indica en proyecto.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y 
entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un 
atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas 
por m2.
Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la 
segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la fase 
anterior.
Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las 
placas de yeso laminado.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los 
errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 
0,50%.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS

Características y recepción de los productos que se incorporan a las 
unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos.
Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben 
expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. Se comprobarán que se corresponden 
con las especificadas en proyecto. Los productos que componen los elementos 
constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se 
caracterizan por: la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, 
obtenida según UNE EN 29053, en el caso de productos de relleno de las 
cámaras de los elementos constructivos de separación y el coeficiente de 
absorción acústica, á, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz 
y el coeficiente de absorción acústica medio ám, en el caso de productos 
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utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del 
coeficiente de absorción acústica medio ám, podrá utilizarse el valor del 
coeficiente de absorción acústica ponderado, áw.
- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 8.9).
- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior 
lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. 
Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, 
en el momento de su colocación.
- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
según material):
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, 
espesor mínimo del anodizado,15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. 
con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente 
acústico incorporado.
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente 
acústico.
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. 
Espesor mínimo 1 placa: 15 mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm.
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 
8.10).
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y 
estará tratada contra la pudrición y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.
Lamas de madera, aluminio, etc.
- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.5.3):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado 
(espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales.
Sistema de fijación:
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero 
galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos 
galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.
Elemento de fijación al forjado:
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado 
mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético 
y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán 
mediante pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y 
galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles 
laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de 
suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos 
continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de 
aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, 
etc., pudiendo quedar visto u oculto.
- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, 
Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola 
(80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, 
etc.
- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado 
CE, 19.2.9): molduras o florones de escayola, fijados con pegamento cola, 
etc.

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la 
intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación 
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en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su 
colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.
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9. PLIEGO DE CONDIONES

NO CONTIENE  INFORMACIÓN.
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CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
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EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

10. ANEXO MEMORIA DE CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CONTROL y CALIDAD del PROYECTO [PCCP].

{PROVINCIA DE VALENCIA}

En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE
EDIFICACIÓN, se redacta este PLAN DE CONTROL y CALIDAD del Proyecto, [PCCP], como
regulación de la gestión y control de las obras previstas en el presente Proyecto.

10.1. OBJETO.

En el  Presente PCCP, se describen de forma mínima y necesaria,  las acciones de control en
obra para la recepción de productos, el control de la ejecución y las pruebas de servicio,
debidamente valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.2 y en el anejo 1
del Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE) aprobado por el Real Decreto
314/2006,  de  17  de  marzo,  o  norma  que  lo  sustituya  El  contenido  de  este  PCCP,  es  lo
suficiente para que una vez entregado al contratista este redacte el correspondiente PLAN DE
OBRA DEL CONTRATISTA, quien deberá prever los medios materiales y humanos que
participarán en la obra y la secuencia de realización de partes o fases de la obra, así como los
tiempos previstos en la planificación. Asimismo es lo bastante apto para que pueda
determinar las acciones específicas de control a realizar, así como la intervención de
laboratorios de ensayos y, en su caso, de entidades de control de calidad, por parte del
Director de Ejecución de la Obra, en su transcripción del Programa del Control y Calidad. De
esta forma no se podrá iniciar la obra sin que el Director de la Ejecución Material de la Obra,
no haya entregado de forma fehacientemente al Promotor del respectivo Programa del
Control y Calidad.

10.2. CONDICIONES DE GESTIÓN Y OPERATIVIDAD.

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá
modificar  su  PROGRAMA  DE  CONTROL  en  el  caso  de  que  fuera  conveniente  según  las
circunstancias del control. El CONTROL DE EJECUCIÓN o las PRUEBAS DE SERVICIO podrán
disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD
con reconocimiento oficial.El contenido de este PCCP, asimismo, es lo suficiente para que el
Director  de  la  Ejecución  Material  de  la  Obra,  redactor  del  PROGRAMA  DE  CONTROL  Y
CALIDAD, con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control,
posteriormente confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE
IMPRESOS DE LA GESTION DE CALIDAD DE LA OBRA, con el acrónimo de [LG-14], que se
contienen en el anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE
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EDIFICACIÓN, en los que deberá reseñar los datos y los resultados del control,  así  como su
aceptación.

El LIBRO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE OBRA estará integrado por los Modelos de Impresos
[LG-14] y por los Documentos que se generen durante la realización del
control.Obligatoriamente el Director de Ejecución de la Obra facilitará copia del Libro de
Gestión de Calidad de Obra al Promotor del edificio.A su vez, el Promotor entregará copia del
Libro de Gestión de Calidad de Obra al Director de Obra y al Constructor.El Promotor, será
quien obligatoriamente inscribe el Libro de Gestión de Calidad de Obra en el Registro del
Libro de Gestión de Calidad de Obra, incluyendo una copia del Libro de Gestión de Calidad
de Obra en el Libro del Edificio, junto con la justificación de su inscripción en el Registro del
Libro de Gestión de Calidad de Obra.

10.3.APLICACIÓN: USO CARACTERISTICO.

La Gestión y Control de Calidad en Obras descritas en el presente Proyecto, regulada en el
Título II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, le es de aplicación
al presente Proyecto, pues son obras que se realicen en el Edificio cuyo Uso es:

CULTURAL.

10.4.APLICACIÓN: NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN.

Las obras descritas en el presente Proyecto, tienen la consideración de Edificación, a los
efectos de lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación (LOE), y la LEY 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de
la Edificación, por ser obras cuya naturaleza de intervención es principalmente:

OBRAS EN EDIFICIO EXISTENTE DE INTERVENCIÓN PARCIAL.

TIENEN POR OBJETO CAMBIAR LOS USOS CARACTERÍSTICOS DEL EDIFICIO

MODIFIQUEN OTROS ELEMENTOS O PARTES DEL EDIFICIO AFECTADOS POR LOS
REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN

REQUISITO BÁSICO RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD

REQUISITO BÁSICO DE UTILIZACIÓN O ADECUACIÓN AL USO

REQUISITO BÁSICO DE DOTACION DE INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES.

REQUISITO BÁSICO RELATIVOS A LA SEGURIDAD

REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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REQUISITO BÁSICO RELATIVOS A LA HABITABILIDAD.

REQUISITO BÁSICO DE HIGIENE, SALUD y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

REQUISITO BÁSICO DE PROTECCION CONTRA EL RUIDO.

REQUISITO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGIA y AISLAMIENTO TÉRMICO

OTROS ASPECTOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS O DE LAS INSTALACIONES,
QUE PERMITAN UN USO SATISFACTORIO DEL EDIFICIO.

10.5.DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL EDIFICIO.

Para la aplicación del CONTROL DE EJECUCIÓN y el CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se
establecen el Título II del Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación los
siguientes FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE RIESGO:

FACTOR DE RIESGO AMBIENTAL, SEGÚN 8.2.2., y 8.2.3., DE LA EHE-08.

Los Factores de Riesgo o Niveles de Riesgo se RESUMEN en la siguiente tabla:

FACTOR RIESGO

Dimensional ---

Agresiv. ambiental ---

Sísmico ---

Climático ---

Geotécnico ---

Viento ---

10.6. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

1. El control de recepción de productos se realizará conforme lo establecido en el artículo 7.2
del CTE:
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a) Control documental de suministrosb)_Control mediante distintivos de calidad para la
comprobación de determinadas características o para la mayor confianza en la calidad
asociada al distintivoc) Ensayos o pruebas, que serán de aplicación cuando así lo establezca
la legislación vigente

2. Los ensayos se realizaran por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos
establecidos en el RD 410/2010, de 31 de marzo

10.7.PRODUCTOS CUYA RECEPCIÓN DEBE JUSTIFICARSE

Por su relevancia en la calidad de la edificación, se establece como obligatoria la justificación
del control de recepción de las siguientes familias de productos:

a) Aislamientos Térmicos y Acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

-Parámetros de aislamiento térmico:

a) Conductividad Térmica K (W/m k) inferior o igual al indicado en el documento de
Calificación Energética del edificio.

b) Espesor del Aislante Térmico: superior o igual al indicado en el documento de Calificación
Energética del edificio.

c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un Distintivo de Calidad
(Marcado CE).

-Parámetros de aislamiento acústico:

a) Densidad (kg/m3): superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que justifica el
DB-HR o en el Presupuesto de Ejecución Material.

b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que
justifica el DB-HR.

c) Los Aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrá de un Distintivo de Calidad
(Marcado CE).

b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: las Láminas Impermeabilizantes indicadas en el Proyecto
dispondrán de un Distintivo de Calidad.

c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondrán de un Distintivo de
Calidad.
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b) Los Cementos utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad.

d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: Se comprobará la clase de Resistencia al Deslizamiento
indicada en la Memoria del Proyecto (DB SUA-1), para las distintas Zonas del Edificio.

e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

a) Distintivo de Calidad para la Perfilería empleada.

b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado.

c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su Cámara

d) Se comprobará las características Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de Carpintería
Exterior del Proyecto (Factor Solar y Baja Emisividad).

e) Se comprobará la colocación de Aireadores en la Carpintería de los Locales Secos (de
Estares, comedores, Estancias, Dormitorios ....)

f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:

a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondrá del Distintivo de Calidad AENOR.

b) Los Yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR.

g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón ..(IMPRESO 6-1-8-9-10-11-12
DEL LG14)

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE-08

Estas siete familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente PCCP,
el cumplimiento de las Normas UNE que les corresponda como transposición de Normas
Armonizadas, así como el Período de Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente
Marcado CE.

Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de los anexos I, II y
III  de  la  Orden  de  29  de  noviembre  de  2001,  por  la  que  se  publican  las  referencias  a  las
normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción.

Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde, actualiza y
amplía las anteriores Comunicaciones aparecidas para la entrada en vigor del marcado CE
para diversas familias de productos, que resulta necesaria su transposición al Derecho
interno.
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Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será de
aplicación en el ámbito del Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo.

Es por ello que se tomará como referente la “Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los
anexos  I,  II  y  III  de  la  Orden  de  29  de  noviembre  de  2001,  por  la  que  se  publican  las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el
período  de  coexistencia  y  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE  relativo  a  varias  familias  de
productos de construcción”, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Publicada en el
BOE, Nº. 217, del jueves 10 de septiembre de 2015.

Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc ...), del
hormigón  armado  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  CAPITULO  XIV  y  CAPITULO  XVI,  de  la
Instrucción del Hormigón Estructural, [EHE-08], según el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de
julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE, Nº. 203, de
22 de agosto de 2008, y sus modificaciones posteriores

El marco jurídico legal, en las comprobaciones sobre el control, se estará a lo dispuesto en la
Página Web del European Committee for Standardización, [CEN], que es el Organismo
Europeo de Normalización, y la del Diario Oficial de la Unión Europea, [DOUE].

CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx

DOUE:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
Estos enlaces, serán complementados con lo indicado en la página web del Reglamento en la
Sede Electrónica del Ministerio, cuyo enlace es:

RPC-MINETUR:
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000

10.8.PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR NORMATIVAS ARMONIZADAS

Para la justificación de la recepción de estos productos, se aportará la documentación
establecida en el Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de  9  de  marzo  de  2011,  por  el  que  se  establecen  condiciones  armonizadas  para  la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo.

De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso previsto,
suscrita por organismos autorizados.
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En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitirá
una DECLARACIÓN DE PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado.

El FABRICANTE asumirá la responsabilidad de la conformidad del producto de construcción
con la PRESTACIÓN DECLARADA.

A  falta  de  INDICACIONES  OBJETIVAS  de  lo  contrario,  los  Estados  Miembros  darán  por
supuesto que la DECLARACIÓN DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA
y FIABLE.

10.9.JUSTIFICACIÓN NO OBLIGATORIA DE LA RECEPCIÓN DE OTROS
PRODUCTOS

El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.

Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR.

Para los otros productos se estará:

a). Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados.

b). Se comprobará el Índice Global de Reducción Acústica ponderado “A”, RA medido en
Dba, proporcionado por el fabricante, de las Puertas y Ventanas que separan las Unidades de
Uso (viviendas) de los Elementos Comunes, cuando sea el caso, según los siguientes
parámetros:

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina,
lavadero, aseo), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba.

-Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones,
comedores, dormitorios, etc ...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30'00
Dba.

10.10. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El contenido de este CONTROL DE EJECUCIÓN, es lo suficiente para que el Director de la
Ejecución  Material  de  la  Obra,  redacte  el  PROGRAMA  DE  CONTROL  Y  CALIDAD,  con  las
modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente
confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA
GESTION  DE  CALIDAD  DE  LA  OBRA,  con  el  acrónimo  de  [LG-14],  que  se  contienen  en  el
anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los
que deberá reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.

El CONTROL DE EJECUCIÓN se justifica en las unidades de obra incluidas en el Modelos de
Impresos [LG-14], FICHA Número 13, donde se indican en función de los FACTORES DE
RIESGO del edificio.
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13.  UNIDAD  DE  OBRA:  Modelos  de  Impresos  [LG-14],  FICHA  Número  22.  DEFENSAS
EXTERIORES: PROTECCION Y ACABADO.

18.  UNIDAD  DE  OBRA:  Modelos  de  Impresos  [LG-14],  FICHA  Número  27.
TREVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: APLACADOS DE PIEDRA EXTERIOR.

19.  UNIDAD  DE  OBRA:  Modelos  de  Impresos  [LG-14],  FICHA  Número  27.
TREVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS: PINTURAS EXTERIORES.

En las unidades no previstas en esta disposición, el control de ejecución se adecuará a lo
establecido en la normativa vigente que resulte de aplicación.

Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del
Proyecto, en el Programa de Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la
Ejecución Material, durante la ejecución de la obra, definiendo con precisión:

a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos.

b). Las Unidades de Inspección [UI], que correspondan al control de ejecución, determinando,
en su caso, las correspondientes Frecuencias de Comprobación.

c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada.

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá
modificar  su  PROGRAMA  DE  CONTROL  en  el  caso  de  que  fuera  conveniente  según  las
circunstancias del control.

El  CONTROL DE EJECUCIÓN o las  PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse  si  la  empresa
constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento
oficial.

10.11. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

El contenido de este CONTROL DE LA OBRA TERMINADA, es lo suficiente para que el
Director de la Ejecución Material de la Obra, redacte el PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD,
con las modificaciones que haya incluido por las necesidades del control, posteriormente
confeccione y suscriba, por ser documentos diferentes, los MODELOS DE IMPRESOS DE LA
GESTION  DE  CALIDAD  DE  LA  OBRA,  con  el  acrónimo  de  [LG-14],  que  se  contienen  en  el
anexo I del REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, en los
que deberá reseñar los datos y los resultados del control, así como su aceptación.

El CONTROL DE LA OBRA TERMINADA se justifica con las PRUEBAS DE SERVICIO en el
Modelos de Impresos [LG-14], FICHA Número 36, donde se indican en función de los
FACTORES DE RIESGO del edificio.
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Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del
edificio, según la relación siguiente

Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá
modificar  su  PROGRAMA  DE  CONTROL  en  el  caso  de  que  fuera  conveniente  según  las
circunstancias del control.

El  CONTROL DE EJECUCIÓN o las  PRUEBAS DE SERVICIO podrán disminuirse  si  la  empresa
constructora tiene establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento
oficial.

Las Pruebas de Servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de Ensayos para el Control
de Calidad de la Edificación, debiendo para ello seguirse los procedimientos establecidos en
los Documentos Reconocidos de la Generalitat, con los códigos:

DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas),

DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas),

DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua),

DRC 08/09 (Redes de Evacuación de Aguas),

Otros Procedimientos Equivalentes.

En este sentido este Plan de Control y Calidad de Proyecto, [PCCP], promueve la aplicación y
utilización de los Documentos Reconocidos por la Generalitat, aprobados por el Decreto
132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos
Reconocidos para la Calidad en la Edificación.

Igualmente Director de la Ejecución Material, justificará cuantas Pruebas Adicionales de
Servicio hayan sido previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto[PCCP], en el
Programa de Control, o bien sean ordenadas por el mismo durante la Ejecución de la Obra,
por razones obligatorias del control.

Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los
requisitos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se
desarrollan los requisitos exigibles a las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a
los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, para el ejercicio de
su actividad.

10.12. CONTROL DEL HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL.

Este texto se adjunta a nivel informativo debiendose adecuar a la obra en concreto del
proyecto.

En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la EHE:

* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08
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Además de las características de los materiales componentes especificados anteriormente, el
hormigón cumplirá con las siguientes condiciones, según tabla 82.2 del EHE 08:

El control del hormigón será estadístico.

UBICACIÓN NIVEL TIPO DE
ELEMENTO

NIVEL DE
CONTROL OBSERVACIONES

Cimentación Normal zapatas 10%
Al menos 3
zapatas

Forjados Normal unidireccionales 15% Al menos 3 paños

Pilares Normal pilares 15% Mínimo 3 tramos

Escaleras Normal de hormigón 10% Al menos 2 tramos

Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas por la
Dirección facultativa con anterioridad a la fabricación del hormigón.

Ensayos a realizar:

* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE-08)

Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el método de
asentamiento, según UNE 12350-2.

-Criterio de aceptación o rechazo: que la media de los dos valores debe estar comprendida
dentro del intervalo correspondiente.

* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE-08)

Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión
efectuados sobre probetas prefabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2.

Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del
hormigón es un CONTROL ESTADÍSTICO. Por tanto los lotes de control de la resistencia son
los siguientes (art. 86.5.4.1), según la tabla 86.5.4.1 del EHE 08:

Límite
superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROYECTO

Elementos a
Compresión
(pilares y
muros)
A

Elementos a
flexión (viga
y forjados)
B

Macizos
(zapatas,
estribos de
puente,
bloques etc.)
C

A B C



HERMINIO PEIRO FAUS_ arquitecto

CONTROL DE CALIDAD
PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

Volumen de
hormigón

100'00 m3 100'00 m3 100'00 m3
< 100'00
m3

< 100'00
m3

<
100'00
m3

TIEMPO de
hormigonado

2'00 semanas 2'00 semanas 1'00 semana
2'00
semanas

2'00
semanas

1'00
semana

Superficie
construida

500'00 m2 1.000'00 m2 ------
< 500'00
m2

< 500'00
m2

------

Número de
plantas

2'00 2'00 ------ ------ 3'00 ------

Nº DE LOTES: 0 1,00 2,00

Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al
Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable.

La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores
medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N
amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art. 86.5.4.2 del EHE 08):

Resistencia característica
especificada en proyecto

Hormigones con distintivos de
calidad oficialmente reconocido
con nivel de
garantía conforme con el
apartado 5.1 del Anejo 19 de la
EHE 08

Fck  25 (en proyecto 30)  1

Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se
realizarán conforme la tabla 86.5.4.3a (art. 8.5.4.3).

* Acero en barras. (art.87 del EHE 08):

a). Designación:

El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH-500S, tanto en cimentación
como en estructura.

El  acero  utilizado  en  el  proyecto  es  de  los  siguientes  diámetros:  8/10/12/16/  y  20  no
superando ningún diámetro la cantidad de 40 tn.
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No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del
fabricante, firmado por persona física.

b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):

El acero dispondrá de marcado CE, comprobándose mediante la verificación documental de
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten
deducir el cumplimiento de las partidas la sección equivalente y se verificará que no hay
grietas en las zonas de doblado.

El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizará conforme
el artículo 88.5.2 de la EHE 08.

c). Criterios de aceptación y rechazo:

Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE-08.

10.13.  CONTROL DE LA EJECUCION. NIVELES DE RIESGO Y
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO.

De  acuerdo  a  los  factores  de  riesgo  y  según  el  impreso  Hoja  Nº13  del  LG14  se
justificarán las siguientes partes de obra:

PARTES DE LA OBRA FASES DE EJECUCION

1. Cimentación Superficial (según EHE)
(Impreso Nº14)

-Replanteo de ejes, cotas y geometría

-Excavación y operaciones previas

-Proceso de montaje de las armaduras

-Proceso de hormigonado

2. Muros y Pilares (según EHE)
(impreso Nº17)

-Replanteo de ejes, cotas y geometría

-Proceso de montaje de las armaduras

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes

-Proceso de hormigonado

-Procesos posteriores de hormigonado

3. Vigas y Forjados (según EHE)
(Impreso Nº18)

-Replanteo de ejes, cotas y Geometría

-Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes
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-Proceso de montaje de las armaduras

-Proceso de hormigonado

-Procesos posteriores de hormigonado

4.Carpinteria Exterior
(impreso nº20)

- Fijación, sellado y precauciones

5.Cubiertas Planas
(Impreso nº24)

- Ejecución Impermeabilización

- Elementos Singulares de la Cubierta.

6 .Instalación de Saneamiento
(Impreso nº32)

-Colectores enterrados

10.14. VALORACION ECONOMICA

El coste de las acciones prescritas en el  previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto,  se
incluye en un Capítulo Específico del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de
Ejecución.

La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse
preferentemente por el Promotor de manera independiente de la contratación del
Constructor.

El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al
apartado de Ayudas al CAPITULO DE REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD de la OBRA,
contenido en el Capítulo de Control de calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto.

En EL PALOMAR, a 20, de JUNIO De 2018.

Fdo. HERMINIO PEIRO FAUS
Colegiado Nº.:04728
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11. GESTIÓN DE RESIDUOS

El arquitecto redactor de este Proyecto de HABILITACIÓN DE ANTIGUAS ESCUELAS EN
CENTRO CULTURAL Y  DEPORTIVO cuyo emplazamiento es  la  CALLE  SANT DOMENECH,  27,
EL PALOMAR (VALENCIA), hace constar que el Promotor AJUNTAMENT EL PALOMAR,  aporta
el Estudio de Gestión de Residuos de esta obra, suscrito por él en cumplimiento de su
obligación como generador de los mismos, para su inclusión como anejo al presente
proyecto, en cumplimiento del Art. 4 del R.D. 105/2008 de 1 de Febrero .

Y  para  que  así  conste,  a  los  efectos  únicos  de  testimoniar  que  se  le  ha  entregado  por  el
promotor la citada documentación.

En EL PALOMAR, a JUNIO de 2018

EL ARQUITECTO:

Fdo: Herminio Peiró Faus
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12. PRESUPUESTO

NO CONTIENE  INFORMACIÓN.



Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ACTUACIONES PREVIAS Y
ALBAÑILERIA

1.1 m2 Encachado de 30cm de espesor para base de
solera, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y
posterior compactación mediante equipo mecánico
con pisón compactador, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este
precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y regado de los mismos. 14,58 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón
HA-25/P/20/I fabricado en central, vertido
mediante cubilote, armada con malla
electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro,
de acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante
de polietileno; realizada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso curado y
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación
de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas
de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, terminación mediante reglado, según
EHE-08. 15,77 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.3 m2 Suministro y extendido de pavimento de
hormigón impreso de 14 cm de espesor, realizado
con hormigón HA-25/B/12/IIa, con mallazo ME 500
SD 20x20 ø 6-6 mm, con fibras de polipropileno,
incluso desmoldeante, aplicación del color,
texturizado con resina de acabado y corte de las
juntas de dilatación y retracción. 25,97 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.4 m2 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos
con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 24,31 VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.5 m2 Fábrica  para revestir, de 9cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 23,13 VEINTITRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

1.6 m2 Fábrica  para revestir de 20cm de espesor,
realizada con bloques de hormigón de áridos
densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas y
piezas especiales (medio, esquina, etc.),
humedecido de las partes en contacto con el
mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas de
mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. 26,74 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.7 m2 Losa maciza inclinada hormigonada mediante
cubilote con hormigón HA 25/B/20/I, de 12 cm de
canto, con una cuantía media de 14 kg/m2 de
acero B500S, con formación de peldañeado y
acabado para revestir, incluido el encofrado; el
vertido, vibrado y curado del hormigón, y el
desencofrado, según EHE-08. 45,93 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2 AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

2.1 PARAMENTOS VERTICALES
2.1.1 m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de

doble hoja de fábrica, con lana mineral (MW) de
60mm de espesor, con un revestimiento de papel
kraft con polietileno que actúa como barrera de
vapor por una de sus caras, conductividad térmica
de 0.032 W/mK y resistencia térmica 1.85 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase F, para aplicación en
fachadas como aislante intermedio en muros de
doble hoja de fábrica, código de designación
MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5 según
norma UNE-EN 13162; incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante. 10,62 DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.1.2 m2 Trasdosado directo con perfil auxiliar {15+15}
(designación según ATEDY) de altura máxima 9
m, compuesto por dos placas de yeso laminado
estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de
espesor, atornilladas con estructura de maestras
omega de acero galvanizado de dimensiones
82x16 mm adosadas directamente al soporte cada
400 mm; listo para pintar; incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas,
nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas
roturas y accesorios de fijación y limpieza. Incluso
andamios para trabajos en altura 25,85 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.1.3 m2 Entramado autoportante sencillo 100/400 [15
DF+70+15 DF] (designación según ATEDY),
compuesto por dos placas de yeso laminado
resistentes al fuego y reforzadas con fibra de vidrio
de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1)
de 15 mm de espesor, atornilladas directamente
una a cada lado de una estructura simple de
perfiles de acero galvanizado de 70 mm de ancho,
con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición
normal (N), con una separación entre montantes
de 400 mm; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte,  banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.
Incluso andamios para trabajos en altura 33,71 TREINTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

2.1.4 m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado
con pasta de yeso de alta dureza sobre
paramentos verticales, acabado manual con llana,
incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10. Incluso andamios para trabajos en
altura 10,48 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.1.5 m2 Revestimiento para interiores con tablero
laminado de madera de Haya tipo ignífugo, clase
de reacción al fuego Bs2d0, de dimensiones
2440x1220x14 mm y acabado perforado para
obtener altos niveles de absorción acústica,  con
una distancia entre perforaciones de 32.50 mm,
colocado sobre perfil metálico, cada 700 mm, por
medio de tornillo oculto con tapón del mismo
acabado que el tablero, situado cada 600 mm, y
todo fijado al paramento ya nivelado. 78,86 SETENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2 SUELOS Y TECHOS
2.2.1 m2 Base de embaldosado de mortero de 4cm de

espesor, Tipo 3 según Guía de la Baldosa
Cerámica (DRB 01/06). 8,76 OCHO EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.2.2 m2 Pavimento para interiores realizado con tarima
maciza de Fresno, de 22 mm de espesor y
acabado rústica, dispuesto mediante rastreles
separados 45 cm y nivelados con tacos cada 55
cm, clavados ocultamente entre si y apoyados
sobre lámina de polietileno de 0.15 mm de
espesor (solapada 20 cm en las uniones),
respetando un retranqueo de 10 mm frente a
paramentos. 98,39 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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2.2.3 m2 Pavimento flotante para interiores con parqué
multicapa de madera de Haya suministrado en
placas de 2000x150x14 mm machihembradas,
capa de uso de 3.8 mm, superficie con dibujo de 1
lama y acabado barnizado. Colocado con
retranqueo de 10 mm en paramentos, sobre
lámina de polietileno de 0.15 mm de espesor
(solapado 20 cm en las uniones) y lámina de
polietileno expandido de 3 mm de espesor, para
aislamiento acústico frente a ruidos de impacto,
con juntas de lamas machihembradas encoladas. 82,41 OCHENTA Y DOS EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

2.2.4 m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 -
3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado
moteado de 40x40cm, colocado en capa gruesa
con mortero de cemento y rejuntado con lechada
de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). 29,56 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2.5 m2 Pavimento interior realizado con baldosa de
mármol Blanco Altea en formatos de 60x40, 60x30
o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado
arenado, con junta mínima de 1 mm, colocada en
capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con lechada de cemento (L), totalmente
terminado, incluso cortes y limpieza. 44,24 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.2.6 m2 Aislamiento térmico en falsos techos con
perfilería aparente, con lana mineral (MW) de
50mm de espesor, con un revestimiento de kraft
aluminio lacado por una de sus caras, con una
conductividad térmica de 0.035 W/mK y
resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase , código de designación MW-EN 13162
- T5-CS(10\Y)0,5-AW, incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante. 16,24 DIECISEIS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.2.7 m2 Falso techo realizado con paneles compuestos
por tablero de fibras de madera recubierto, por
prensado, con lámina de melamina de 12mm con
acabado maple, haya, cerezo o roble, diseño liso,
clase de reacción al fuego D-s2,d0, con
mecanización en extremo de planel para su
instalación con prefilería oculta, de dimensiones
600x600 mm, 1200x600 mmm ó 1200x300 mm,
incluso elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje. Disposición alabeada, según
diseño de proyecto y modificaciones acústicas. 43,19 CUARENTA Y TRES EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

2.2.8 Ml Ml. Peldaño de madera de roble, 1ª calidad
para barnizar, de 5 cm.de espesor de huella y 2
cm, de espesor de tabica, i/p.p de piezas
especiales totalmente colocado. 46,44 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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3.1 m2 Revestimiento de protección contra el fuego
para estructuras metálicas, mano de fondo de
imprimación antioxidante de secado rápido a base
de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción
al fuego B-s3,d0 según R.D. 312/2005; mano de
pintura intumescente con certificado de estabilidad
al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de
Reacción al fuego, de aplicación mediante equipo
airless o pistola convencional, con acabado
satinado en varios colores, aplicado según DB
SI-6 del CTE. 22,63 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

4 INSTALACIONES

4.1 FONTANERIA Y SANITARIOS
4.1.1 u Instalación de fontanería para un lavabo o

fregadero, realizada con tubería/s de polipropileno
de 16mm de diámetro, para la red de agua fría y
con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la
red de desagüe, preparada para sifón individual,
sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de
albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de
escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada. 84,29 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.1.2 u Instalación de fontanería para un inodoro
realizada con tubería de polipropileno de 16mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de
PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe,
preparada para sifón individual, sin aparato
sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua
cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con
tapón, totalmente acabada. 55,17 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

4.1.3 u Instalación de fontanería para un urinario
realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm
de diámetro para la red de agua fría y con tuberías
de PVC de diámetro 40mm para la red de
desagüe, preparada para sifón individual, sin
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma
de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, totalmente acabada. 84,29 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.1.4 u Inodoro completo compuesto por taza apoyada
en suelo y tanque bajo con mecanismo de doble
pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras acetálicas, gama estándar, con juego de
fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con
ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE. 228,44 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.1.5 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca,
tamaño mediano (doméstico), con borde rociador
integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y
enchufe unión, colocado y con ayudas de
albañilería. 182,66 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.1.6 u Lavabo de 600x475mm de encimera, sin
pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
con juego de anclajes para fijación , incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE. 142,23 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

4.1.7 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con
enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe ,
juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable
con almohadilla, colocado y con ayudas de
albañilería. 236,27 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

4.1.8 u Grifo temporizado, acabado cromado, de gama
estándar con limitador de caudal  y enlaces de
alimentación flexibles, para instalación en repisa,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento. 77,47 SETENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.2 Instalación Eléctrica Baja Tensión

4.2.1 Instalacione de enlace
4.2.1.1 u Caja general de protección y medida directa para

uso comercial,de intensidad inferior a 63A,
formada por módulo de contadores, incluso
módulo CGP esquema 7, incluso puesta a tierra
del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50
mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada,
incluso cambio de emplazamiento del actual
contador, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 504,60 QUINIENTOS CUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

4.2.1.2 m Derivación individual trifásica instalada con
cable de cobre cero halógenos y
aislamientoRZ1-K 0.6-1 kV, formada por 3 fases
de 25 mm2 de sección y neutro de 25 mm2  de
sección, aislado bajo tubo flexible corrugado doble
capa de PVC de 63 mm. de diámetro y con un
grado de protección mecánica 7, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 23,49 VEINTITRES EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2 Lineas y mecanismos
4.2.2.1 u Suministro e instalación de interruptor unipolar

empotrado, modelo VIVA blanco de la marca
comercial BJC o similar con mecanismo completo
de 10A/250 V, con tecla y marco embellecedor,
incluso caja de mecanismo y pequeño material,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento. 9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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4.2.2.2 u Suministro e instalación de conjunto de 1 toma
de corriente y 1 toma RJ45 de datos, modelo VIVA
de la casa comercial BJC o similar, de calidad
media, para instalaciones empotradas, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de
16A y para toma de datos, 230 V, incluso marco,
caja empotrada, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 23,39 VEINTITRES EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2.3 u Suministro e instalación de toma de corriente
doméstica modelo VIVA de la marca comercial
BJC o similar, de calidad media para instalaciones
empotrada, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo
completo de 10/16A, 230 V, incluso marco y caja
para mecanismo, con 6m de cable 3x2.5mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 9,58 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.2.2.4 u Suministro e instalación de extractor para aseos,
de 110 m3/h a plena carga de la casa comercial
Soler&Palau o similar y bajo perfil acústico, incluso
conexión a conducto de salida de aire de hasta
200 mm de diámetro en tiro vertical u horizontal,
incluyendo pequeño material y piezas de
soportación. Se incluye la instalación de 10 m de
conducto metálico flexible. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando. 148,22 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

4.2.2.5 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 13,5 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 2,17 DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

4.2.2.6 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 16 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 2,40 DOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

4.2.2.7 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por 3 fases+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 16 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 4,57 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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4.2.2.8 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 40 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 13,24 TRECE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4.2.2.9 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por 3 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 32 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 8,79 OCHO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2.10 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por 3 fases+tierra de 6 mm2 de sección, colocada
bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25 mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas
especiales. Totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 6,91 SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.2.2.11 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por 3 fases+neutro+tierra de 6 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 25 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 7,69 SIETE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2.12 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por 3 fases+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 16 mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

4.2.2.13 m Instalación de cable de pares UTP para red de
datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos,
incluso tubo, las características de los cables, la
asignación de colores a los pares y demás detalles
acerca de la instalación y conexionado se
encuentran recogidos en la categoría 6 y la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento. 0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4.2.2.14 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de
chapa metálica perforada tipo Pemsaband con
tapa, marca PEMSA o similar, con borde de
seguridad perfilado y base perforada y embutida,
fabricada a partir de chapa de acero al carbono
según UNE-EN 10327:07, dimensiones 60x200
mm y 3.05 m de longitud, ref. 75522200,
certificado de ensayo de resistencia al fuego E60,
según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir
según UNE-EN 10327. Incluso parte proporcional
de soportes Omega o Reforzados, originales de
PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello
acorde con la norma UNE-EN-61537 según
Marcado N de AENOR. 32,94 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.2.2.15 u Suministro e instalación de toma de corriente
industrial de base saliente, trifásica (3P+N+T) de
25A de intensidad y con un grado de protección IP
44, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 24,86 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2.2.16 u Suministro e instalación de toma de corriente
industrial de base saliente, monofásica (2P+T) de
16A de intensidad y con un grado de protección IP
44, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 13,37 TRECE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.2.2.17 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con
aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada
por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección,
colocada bajo tubo rígido de PVC de 13,5 mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

4.2.3 Luminarias
4.2.3.1 u Luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia estanca de calidad media, material de
la envolvente autoextinguible y grado de
protección IP45, con leds de alta luminosidad para
garantizar alumbrado de señalización permanente,
con lámpara fluorescente de tubo LED, 300
lúmenes, 1 hora de autonomía, alimentación de
220 V, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 52,10 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

4.2.3.2 u Suministro e instalación de panel empotrado
modelo Lum. Ledinaire Panel RC065B W60L60
NOC LED32S/840 PSU, 42w, 3200 lumens,
eficiencia luminosa 76 lm/W, de la casa comercial
PHILIPS (Referencia. - 871869607328599) o
similar, tensión 230 V, accesorios de montaje,
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 53,94 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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4.2.3.3 u Suministro e instalación de pantalla estanca para
tubos LED, modelo TCW060 de la casa comercial
PHILIPS (ref.871155981377699), o similar, grado
de protección IP65 - IK08, incluso lámpara LED de
18W, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Eletécnico
de Baja Tensión 2002. 36,16 TREINTA Y SEIS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

4.2.3.4 u Suministro e instalación de luminaria modelo
NEOS 2 48 LED (73 W) de SCHRÉDER
SOCELEC o similar, compuesta por lira, cuerpo y
capó de inyección de aluminio de alta resistencia,
pintado con polvo poliéster con al menos 60
micras de espesor para ambientes agresivos,
clase C-4, y protector de vidrio plano templado de
5mm extraclaro de alta transmitancia, y resistencia
al impacto IK08. Grado de hermeticidad de la
luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el
compartimento de auxiliares, IP66, ambos
accesibles sin necesidad de herramientas,
independientes y reemplazables in situ. El
compartimento de auxiliares, integra un Driver con
regulación 1-10v, cus dim, DALI y opcionalmente
con Telegestión punto a punto (con triple
comunicación, radiofrencia zigbee, GPS y Celular),
así como un sistema de protección contra
sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para
garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª.
Rango de Tª de funcionamiento, de -30ºC a +
55ºC. Case I. El bloque óptico integra 48 LEDs
alimentados a 500mA con óptica según cálculos
5121, de alto flujo luminoso blanco cálido de
3000K, y flujo inicial de 9900 lm y 73W. El motor
fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de más de
50 fotometrías diferentes y lentes de silicona con
alta resistencia térmica para no amarillear con el
paso del tiempo. Eficacia luminosa (en WW) de
108 lm/W (flujo real emitido por la luminaria
EN13032 sellado por Enac o equivalente
internacional / consumo total de la luminaria).
Gestión térmica optimizada para su
funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA.
Con opción de CLO, salida de luz constante.
Elevado índice de reproducción cromática> 80.
Vida útil L90 (tq 25º)100.000H (con ensayo
LM80-TM21). Sencilla instalación mediante el
montaje en dos partes separadas. Su lira de
fijación, totalmente integrada en el volumen del
proyector, permite una orientación precisa in situ
de 180º. RAL a elegir por la DF. Garantía de 5
AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC
de la luminaria, y certificados del Fabricante ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001,
EMAS e inscrito a un SIG de residuos, tensión 230
V, accesorios de montaje, instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Incluso medios auxiliares de elevación para la
correcta instalación de la luminarias, incluidos, así
como elementos de sujeción necesarios. 307,04 TRESCIENTOS SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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4.2.3.5 u Suministro e instalación de luminaria autónoma
LED para alumbrado de emergencia con LED
permanente, de 300 lm con autonomía 1 hora,
material de la envolvente autoextinguible y grado
de protección IP45, para garantizar alumbrado de
señalización permanente, alimentación de 230 V,
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso
pictograma adhesivo con indicación de salida. 57,96 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.2.3.6 u Suministro e instalación de Detector de
Presencia PIR 360º empotrado para techo, de la
casa comercial LEGRAND (Ref.048941) o similar,
incluso 5m de cable de  de 3x1.5 mm2, así como 
accesorios de montaje, instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 66,03 SESENTA Y SEIS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

4.2.3.7 u Suministro e instalación de luminaria de
balizamiento led con autonomía superior a una
hora, a instalar en el suelo, formado por un cerco
exterior de aluminio de inyección termoesmaltado
en color titanio, potencia 0.18 W, 3000 K, CRI 80,
flujo 15 lm, peso 0.50 kg, alimentación de 220 V,
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 74,93 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.3.8 u Suministro e instalación de luminaria para
exterior modelo ELIUM ILLI de 35 W de la casa
comercial BENITO o similar, incluso brazo mural
de sujección a la fachada y caja de protección con
fusibles. Totalmente montada, instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 279,82 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.2.4 Cuadros eléctricos
4.2.4.1 u Suministro e instalación de cuadro general de

protección, de dimensiones necesarias para
albergar a todas las protecciones dadas en el
esquema unifilar adjunto, con un espacio de
reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice
de protección IP 40, aislamiento clase II y chasis
de distribución, incluso bornero de distribución,
con capacidad para instalar todas las protecciones
diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los
elementos que componen el cuadro se encuentra
reflejados en el cuadro de descompuestos),
totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2.275,59 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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4.2.4.2 u Suministro e instalación de cuadro secundario
de control Escenario, de dimensiones necesarias
para albergar a todas las protecciones dadas en el
esquema unifilar adjunto, con un espacio de
reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice
de protección IP 40, aislamiento clase II y chasis
de distribución, incluso bornero de distribución,
con capacidad para instalar todas las protecciones
diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los
elementos que componen el cuadro se encuentra
reflejados en el cuadro de descompuestos),
totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 1.398,60 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

4.2.4.3 u Suministro e instalación de cuadro de
encendidos 1, de dimensiones necesarias para
albergar a todas las protecciones dadas en el
esquema unifilar adjunto, con un espacio de
reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice
de protección IP 40, aislamiento clase II y chasis
de distribución, incluso bornero de distribución,
con capacidad para instalar todas las protecciones
diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los
elementos que componen el cuadro se encuentra
reflejados en el cuadro de descompuestos),
totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 116,88 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.2.4.4 u Suministro e instalación de cuadro de
encendidos 2, de dimensiones necesarias para
albergar a todas las protecciones dadas en el
esquema unifilar adjunto, con un espacio de
reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice
de protección IP 40, aislamiento clase II y chasis
de distribución, incluso bornero de distribución,
con capacidad para instalar todas las protecciones
diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los
elementos que componen el cuadro se encuentra
reflejados en el cuadro de descompuestos),
totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 99,32 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

4.2.4.5 u Cuadro tomas de corriente, con caja y puerta de
material aislante autoextinguible, IP 45, con puerta
y capacidad para al menos un 25 % más de los
modulos necesarios, superficial, incluidos
elementos de protección consistentes en 1
diferencial 4x40 A/0.3 A, 1 IA 4x40 A, 2 IA 4x32 A,
2 IA 4x16 A y 2 IA 2x16 A; Incluye dos tomas de
corriente trifásica de 32 A (3F+N+TT), dos tomas
de corriente trifásica de 16 A (3F+N+TT), dos
tomas de corriente monofásicas (F+N+TT), todas
ellas enclavadas en cuadro; Incluidas borneras y
soportes, totalmente cableado, instalado,
etiquetado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 437,58 CUATROCIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

4.2.5 Refuerzo puesta a tierra
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4.2.5.1 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm., instalada con
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2
de sección, incluso excavación y relleno, medida
desde la arqueta de conexión hasta la última pica,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.2.5.2 u Piqueta de puesta de tierra formada por
electrodo de acero recubierto de cobre de
diámetro 14 mm y longitud 1.5 metros, incluso
hincado y conexiones, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 14,74 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.2.6 Varios
4.2.6.1 u Se incluye la obtención del certificado de la

instalación por parte de Organismo de Control
Autorizado. 236,82 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.3 VENTILACIONES Y APORTES DE
AIRE EXTERIOR

4.3.1 m Conducto realizado con tubo flexible de
aluminio, montado sobre una espiral de hilo de
acero, revestido de aluminio y poliéster, de 150mm
de diámetro, para instalaciones de climatización,
ventilación y evacuación de humos. Incluyendo un
incremento sobre el precio del tubo del 10% en
concepto de piezas especiales (uniones y
accesorios), totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del
CTE. 8,10 OCHO EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

5 CARPINTERIAS INTERIORES Y
EXTERIORES

5.1 CARPINTERIA INTERIOR
5.1.1 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 2

hojas ciegas lisas de 243x92.5x3.5cm, con
precerco de pino de 150x45mm, cerco de
150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con manivela,
incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de
la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8. 548,36 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.1.2 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1
hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con precerco
de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de
80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y
ajuste final, según NTE/PPM-8. 275,81 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

5.2 CARPINTERIA EXTERIOR
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5.2.1 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de
90x205cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de
espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras
y cerradura embutida con manivela, incluso
aplomado, colocación y eliminación de restos. 255,17 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

5.3 DEFENSAS, PROTECCIONES Y
EQUIPAMIENTO

5.3.1 ud Ud. de butaca acolchada para auditorio con
asiento retractil ignífuga de color comercial a elegir
por la propiedad, incluso transporte, montaje,
instalación y ajuste de butaca, según
caracteristicas del fabricante. Terminada y
colocada. 182,87 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.3.2 m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con
montantes de anclaje rectangulares de acero
inoxidable, separados cada 100cm, módulo
intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de
5+5mm y lámina intermedia de butiral transparente
y pasamanos de acero inoxidable de 70mm de
diámetro, incluso accesorios para su colocación. 259,80 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

6 PINTURAS Y VIDRIOS

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 ud Seguridad y salud 1.000,00 MIL EUROS

8 GESTION DE RESIDUOS
8.1 UD Gestión de residuos 319,27 TRESCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

El arquitecto:
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ALBAÑILERIA
1.1 m2 Encachado de 30cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en

tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación
mediante equipo mecánico con pisón compactador, sobre la explanada homogénea y
nivelada (no incluida en este precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Mano de obra 3,59
Maquinaria 1,15
Materiales 9,55
Medios auxiliares 0,29

14,58
1.2 m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/I fabricado en central, vertido

mediante cubilote, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Mano de obra 5,70
Maquinaria 0,21
Materiales 9,55
Medios auxiliares 0,31

15,77
1.3 m2 Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 14 cm de espesor,

realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, con mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6 mm, con
fibras de polipropileno, incluso desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de
acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.

Mano de obra 7,08
Materiales 18,38
Medios auxiliares 0,51

25,97
1.4 m2 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de

24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra 17,73
Materiales 6,00
Medios auxiliares 0,59

24,31
1.5 m2 Fábrica  para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de

24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Mano de obra 17,62
Materiales 4,95
Medios auxiliares 0,56

23,13
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1.6 m2 Fábrica  para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de
áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en
contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

Mano de obra 16,92
Materiales 9,17
Medios auxiliares 0,65

26,74
1.7 m2 Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA 25/B/20/I, de

12 cm de canto, con una cuantía media de 14 kg/m2 de acero B500S, con formación de
peldañeado y acabado para revestir, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.

Mano de obra 24,60
Maquinaria 1,81
Materiales 18,28
Medios auxiliares 1,25

45,93

2 AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

2.1 PARAMENTOS VERTICALES
2.1.1 m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con lana mineral

(MW) de 60mm de espesor, con un revestimiento de papel kraft con polietileno que actúa
como barrera de vapor por una de sus caras, conductividad térmica de 0.032 W/mK y
resistencia térmica 1.85 m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, para aplicación en
fachadas como aislante intermedio en muros de doble hoja de fábrica, código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN 13162; incluso
parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

Mano de obra 1,45
Materiales 9,06
Medios auxiliares 0,11

10,62
2.1.2 m2 Trasdosado directo con perfil auxiliar {15+15} (designación según ATEDY) de altura

máxima 9 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas con estructura de maestras omega de acero
galvanizado de dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400 mm;
listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación
y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y
limpieza. Incluso andamios para trabajos en altura

Mano de obra 7,22
Materiales 18,12
Medios auxiliares 0,51

25,85
2.1.3 m2 Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 DF+70+15 DF] (designación según

ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes al fuego y reforzadas con
fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor,
atornilladas directamente una a cada lado de una estructura simple de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400
mm; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas,
accesorios de fijación y limpieza.
Incluso andamios para trabajos en altura

Mano de obra 8,09
Materiales 24,96
Medios auxiliares 0,66

33,71
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2.1.4 m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta dureza sobre
paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, según NTE/RPG10. Incluso andamios para trabajos en altura

Mano de obra 8,08
Materiales 2,21
Medios auxiliares 0,20

10,48
2.1.5 m2 Revestimiento para interiores con tablero laminado de madera de Haya tipo ignífugo,

clase de reacción al fuego Bs2d0, de dimensiones 2440x1220x14 mm y acabado perforado
para obtener altos niveles de absorción acústica,  con una distancia entre perforaciones de
32.50 mm, colocado sobre perfil metálico, cada 700 mm, por medio de tornillo oculto con
tapón del mismo acabado que el tablero, situado cada 600 mm, y todo fijado al paramento
ya nivelado.

Mano de obra 9,24
Materiales 67,32
Medios auxiliares 2,30

78,86

2.2 SUELOS Y TECHOS
2.2.1 m2 Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor, Tipo 3 según Guía de la Baldosa

Cerámica (DRB 01/06).

Mano de obra 6,67
Materiales 1,93
Medios auxiliares 0,17

8,76
2.2.2 m2 Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Fresno, de 22 mm de

espesor y acabado rústica, dispuesto mediante rastreles separados 45 cm y nivelados con
tacos cada 55 cm, clavados ocultamente entre si y apoyados sobre lámina de polietileno de
0.15 mm de espesor (solapada 20 cm en las uniones), respetando un retranqueo de 10 mm
frente a paramentos.

Mano de obra 33,85
Materiales 61,67
Medios auxiliares 2,87

98,39
2.2.3 m2 Pavimento flotante para interiores con parqué multicapa de madera de Haya

suministrado en placas de 2000x150x14 mm machihembradas, capa de uso de 3.8 mm,
superficie con dibujo de 1 lama y acabado barnizado. Colocado con retranqueo de 10 mm
en paramentos, sobre lámina de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 cm en las
uniones) y lámina de polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento acústico
frente a ruidos de impacto, con juntas de lamas machihembradas encoladas.

Mano de obra 14,73
Materiales 66,06
Medios auxiliares 1,62

82,41
2.2.4 m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres

esmaltado moteado de 40x40cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía
de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Mano de obra 9,64
Materiales 19,34
Medios auxiliares 0,58

29,56
2.2.5 m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mármol Blanco Altea en formatos de

60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado arenado, con junta mínima de 1
mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada
de cemento (L), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

Mano de obra 21,71
Materiales 21,66
Medios auxiliares 0,87

44,24
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2.2.6 m2 Aislamiento térmico en falsos techos con perfilería aparente, con lana mineral (MW) de
50mm de espesor, con un revestimiento de kraft aluminio lacado por una de sus caras, con
una conductividad térmica de 0.035 W/mK y resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase , código de designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW, incluso
parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

Mano de obra 1,15
Materiales 14,93
Medios auxiliares 0,16

16,24
2.2.7 m2 Falso techo realizado con paneles compuestos por tablero de fibras de madera

recubierto, por prensado, con lámina de melamina de 12mm con acabado maple, haya,
cerezo o roble, diseño liso, clase de reacción al fuego D-s2,d0, con mecanización en
extremo de planel para su instalación con prefilería oculta, de dimensiones 600x600 mm,
1200x600 mmm ó 1200x300 mm, incluso elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje. Disposición alabeada, según diseño de proyecto y modificaciones acústicas.

Mano de obra 8,84
Materiales 33,50
Medios auxiliares 0,85

43,19
2.2.8 Ml Ml. Peldaño de madera de roble, 1ª calidad para barnizar, de 5 cm.de espesor de huella

y 2 cm, de espesor de tabica, i/p.p de piezas especiales totalmente colocado.

Mano de obra 8,48
Materiales 37,50
Medios auxiliares 0,46

46,44

3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
3.1 m2 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas, mano de fondo

de imprimación antioxidante de secado rápido a base de pigmentos especiales
anticorrosivos, reacción al fuego B-s3,d0 según R.D. 312/2005; mano de pintura
intumescente con certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado
con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego, de aplicación mediante
equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en varios colores, aplicado
según DB SI-6 del CTE.

Mano de obra 9,70
Maquinaria 0,49
Materiales 12,00
Medios auxiliares 0,44

22,63

4 INSTALACIONES

4.1 FONTANERIA Y SANITARIOS
4.1.1 u Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de

polipropileno de 16mm de diámetro, para la red de agua fría y con tuberías de PVC de
diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin grifería,
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra
y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

Mano de obra 69,58
Materiales 13,06
Medios auxiliares 1,65

84,29
4.1.2 u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polipropileno de 16mm

de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería,
la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, totalmente
acabada.

Mano de obra 41,00
Materiales 13,09
Medios auxiliares 1,08

55,17
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4.1.3 u Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de polipropileno de
16mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para
la red de desagüe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de
albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón,
totalmente acabada.

Mano de obra 69,58
Materiales 13,06
Medios auxiliares 1,65

84,29
4.1.4 u Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque bajo con mecanismo de

doble pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados y bisagras acetálicas, gama estándar, con juego de fijación, codo y enchufe de
unión, colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Mano de obra 54,91
Materiales 169,05
Medios auxiliares 4,48

228,44
4.1.5 u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano (doméstico), con borde

rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado y con
ayudas de albañilería.

Mano de obra 29,79
Materiales 149,29
Medios auxiliares 3,58

182,66
4.1.6 u Lavabo de 600x475mm de encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado

blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Mano de obra 45,13
Materiales 94,31
Medios auxiliares 2,79

142,23
4.1.7 u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para

desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, colocado y con
ayudas de albañilería.

Mano de obra 45,13
Materiales 186,51
Medios auxiliares 4,63

236,27
4.1.8 u Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de caudal  y

enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento.

Mano de obra 11,57
Materiales 64,38
Medios auxiliares 1,52

77,47

4.2 Instalación Eléctrica Baja Tensión

4.2.1 Instalacione de enlace
4.2.1.1 u Caja general de protección y medida directa para uso comercial,de intensidad inferior a

63A, formada por módulo de contadores, incluso módulo CGP esquema 7, incluso puesta a
tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente
instalada, incluso cambio de emplazamiento del actual contador, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra 53,75
Materiales 440,96
Medios auxiliares 9,89

504,60
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4.2.1.2 m Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero halógenos y
aislamientoRZ1-K 0.6-1 kV, formada por 3 fases de 25 mm2 de sección y neutro de 25
mm2  de sección, aislado bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 63 mm. de
diámetro y con un grado de protección mecánica 7, incluso parte proporcional de elementos
de sujeción y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 6,48
Materiales 16,55
Medios auxiliares 0,46

23,49

4.2.2 Lineas y mecanismos
4.2.2.1 u Suministro e instalación de interruptor unipolar empotrado, modelo VIVA blanco de la

marca comercial BJC o similar con mecanismo completo de 10A/250 V, con tecla y marco
embellecedor, incluso caja de mecanismo y pequeño material, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 4,68
Materiales 4,50
Medios auxiliares 0,18

9,36
4.2.2.2 u Suministro e instalación de conjunto de 1 toma de corriente y 1 toma RJ45 de datos,

modelo VIVA de la casa comercial BJC o similar, de calidad media, para instalaciones
empotradas, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 16A y para toma de datos,
230 V, incluso marco, caja empotrada, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 4,68
Materiales 18,25
Medios auxiliares 0,46

23,39
4.2.2.3 u Suministro e instalación de toma de corriente doméstica modelo VIVA de la marca

comercial BJC o similar, de calidad media para instalaciones empotrada, 2 polos+tierra
lateral, con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco y caja para mecanismo,
con 6m de cable 3x2.5mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 4,68
Materiales 4,71
Medios auxiliares 0,19

9,58
4.2.2.4 u Suministro e instalación de extractor para aseos, de 110 m3/h a plena carga de la casa

comercial Soler&Palau o similar y bajo perfil acústico, incluso conexión a conducto de
salida de aire de hasta 200 mm de diámetro en tiro vertical u horizontal, incluyendo
pequeño material y piezas de soportación. Se incluye la instalación de 10 m de conducto
metálico flexible. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

Mano de obra 17,41
Materiales 127,90
Medios auxiliares 2,91

148,22
4.2.2.5 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750

V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 13,5 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,95
Materiales 1,18
Medios auxiliares 0,04

2,17
4.2.2.6 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750

V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 16 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 1,08
Materiales 1,27
Medios auxiliares 0,05

2,40
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4.2.2.7 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V
formada por 3 fases+neutro+tierra de 2.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 16 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 2,15
Materiales 2,33
Medios auxiliares 0,09

4,57
4.2.2.8 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V

formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 40 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 2,15
Materiales 10,83
Medios auxiliares 0,26

13,24
4.2.2.9 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V

formada por 3 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 32 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 2,15
Materiales 6,47
Medios auxiliares 0,17

8,79
4.2.2.10 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V

formada por 3 fases+tierra de 6 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 25 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,35
Materiales 3,43
Medios auxiliares 0,13

6,91
4.2.2.11 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V

formada por 3 fases+neutro+tierra de 6 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 25 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,35
Materiales 4,20
Medios auxiliares 0,14

7,69
4.2.2.12 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V

formada por 3 fases+neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 16 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 2,15
Materiales 1,97
Medios auxiliares 0,08

4,20
4.2.2.13 m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, incluso tubo, las características de los cables, la asignación de colores a los
pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 0,47
Materiales 0,39
Medios auxiliares 0,02

0,88
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4.2.2.14 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo Pemsaband
con tapa, marca PEMSA o similar, con borde de seguridad perfilado y base perforada y
embutida, fabricada a partir de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07,
dimensiones 60x200 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75522200, certificado de ensayo de
resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado
anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Incluso parte proporcional de
soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo
ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

Mano de obra 3,49
Materiales 22,04
Medios auxiliares 7,41

32,94
4.2.2.15 u Suministro e instalación de toma de corriente industrial de base saliente, trifásica

(3P+N+T) de 25A de intensidad y con un grado de protección IP 44, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 5,47
Materiales 18,90
Medios auxiliares 0,49

24,86
4.2.2.16 u Suministro e instalación de toma de corriente industrial de base saliente, monofásica

(2P+T) de 16A de intensidad y con un grado de protección IP 44, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 4,15
Materiales 8,96
Medios auxiliares 0,26

13,37
4.2.2.17 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750

V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de
PVC de 13,5 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales. Totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 1,66
Materiales 1,46
Medios auxiliares 0,06

3,18

4.2.3 Luminarias
4.2.3.1 u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad media, material

de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45, con leds de alta luminosidad
para garantizar alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo
LED, 300 lúmenes, 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 8,29
Materiales 42,79
Medios auxiliares 1,02

52,10
4.2.3.2 u Suministro e instalación de panel empotrado modelo Lum. Ledinaire Panel RC065B

W60L60 NOC LED32S/840 PSU, 42w, 3200 lumens, eficiencia luminosa 76 lm/W, de la
casa comercial PHILIPS (Referencia. - 871869607328599) o similar, tensión 230 V,
accesorios de montaje, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 9,35
Materiales 43,53
Medios auxiliares 1,06

53,94
4.2.3.3 u Suministro e instalación de pantalla estanca para tubos LED, modelo TCW060 de la casa

comercial PHILIPS (ref.871155981377699), o similar, grado de protección IP65 - IK08,
incluso lámpara LED de 18W, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Eletécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 10,44
Materiales 25,01
Medios auxiliares 0,71

36,16
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4.2.3.4 u Suministro e instalación de luminaria modelo NEOS 2 48 LED (73 W) de SCHRÉDER
SOCELEC o similar, compuesta por lira, cuerpo y capó de inyección de aluminio de alta
resistencia, pintado con polvo poliéster con al menos 60 micras de espesor para ambientes
agresivos, clase C-4, y protector de vidrio plano templado de 5mm extraclaro de alta
transmitancia, y resistencia al impacto IK08. Grado de hermeticidad de la luminaria, IP66, y
tanto el bloque óptico como el compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin
necesidad de herramientas, independientes y reemplazables in situ. El compartimento de
auxiliares, integra un Driver con regulación 1-10v, cus dim, DALI y opcionalmente con
Telegestión punto a punto (con triple comunicación, radiofrencia zigbee, GPS y Celular), así
como un sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para
garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Rango de Tª de funcionamiento, de -30ºC
a + 55ºC. Case I. El bloque óptico integra 48 LEDs alimentados a 500mA con óptica según
cálculos 5121, de alto flujo luminoso blanco cálido de 3000K, y flujo inicial de 9900 lm y
73W. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de más de 50 fotometrías diferentes y
lentes de silicona con alta resistencia térmica para no amarillear con el paso del tiempo.
Eficacia luminosa (en WW) de 108 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032
sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la luminaria). Gestión
térmica optimizada para su funcionamiento tanto a 350mA como a 500mA. Con opción de
CLO, salida de luz constante. Elevado índice de reproducción cromática> 80. Vida útil L90
(tq 25º)100.000H (con ensayo LM80-TM21). Sencilla instalación mediante el montaje en
dos partes separadas. Su lira de fijación, totalmente integrada en el volumen del proyector,
permite una orientación precisa in situ de 180º. RAL a elegir por la DF. Garantía de 5
AÑOS. Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC de la luminaria, y certificados del
Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de
residuos, tensión 230 V, accesorios de montaje, instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso
medios auxiliares de elevación para la correcta instalación de la luminarias, incluidos, así
como elementos de sujeción necesarios.

Mano de obra 14,03
Materiales 286,99
Medios auxiliares 6,02

307,04
4.2.3.5 u Suministro e instalación de luminaria autónoma LED para alumbrado de emergencia con

LED permanente, de 300 lm con autonomía 1 hora, material de la envolvente
autoextinguible y grado de protección IP45, para garantizar alumbrado de señalización
permanente, alimentación de 230 V, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso
pictograma adhesivo con indicación de salida.

Mano de obra 8,29
Materiales 48,53
Medios auxiliares 1,14

57,96
4.2.3.6 u Suministro e instalación de Detector de Presencia PIR 360º empotrado para techo, de la

casa comercial LEGRAND (Ref.048941) o similar, incluso 5m de cable de  de 3x1.5 mm2,
así como  accesorios de montaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 9,43
Materiales 55,11
Medios auxiliares 1,49

66,03
4.2.3.7 u Suministro e instalación de luminaria de balizamiento led con autonomía superior a una

hora, a instalar en el suelo, formado por un cerco exterior de aluminio de inyección
termoesmaltado en color titanio, potencia 0.18 W, 3000 K, CRI 80, flujo 15 lm, peso 0.50
kg, alimentación de 220 V, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 11,61
Materiales 61,85
Medios auxiliares 1,47

74,93
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4.2.3.8 u Suministro e instalación de luminaria para exterior modelo ELIUM ILLI de 35 W de la casa
comercial BENITO o similar, incluso brazo mural de sujección a la fachada y caja de
protección con fusibles. Totalmente montada, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 9,33
Materiales 265,00
Medios auxiliares 5,49

279,82

4.2.4 Cuadros eléctricos
4.2.4.1 u Suministro e instalación de cuadro general de protección, de dimensiones necesarias

para albergar a todas las protecciones dadas en el esquema unifilar adjunto, con un
espacio de reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice de protección IP 40,
aislamiento clase II y chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad
para instalar todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los elementos que componen el cuadro se encuentra
reflejados en el cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 47,75
Materiales 2.183,22
Medios auxiliares 44,62

2.275,59
4.2.4.2 u Suministro e instalación de cuadro secundario de control Escenario, de dimensiones

necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en el esquema unifilar adjunto,
con un espacio de reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice de protección IP 40,
aislamiento clase II y chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad
para instalar todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los elementos que componen el cuadro se encuentra
reflejados en el cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 47,75
Materiales 1.343,50
Medios auxiliares 7,35

1.398,60
4.2.4.3 u Suministro e instalación de cuadro de encendidos 1, de dimensiones necesarias para

albergar a todas las protecciones dadas en el esquema unifilar adjunto, con un espacio de
reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II
y chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad para instalar todas
las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el esquema unifilar, (la
relación de todos los elementos que componen el cuadro se encuentra reflejados en el
cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 7,96
Materiales 106,63
Medios auxiliares 2,29

116,88
4.2.4.4 u Suministro e instalación de cuadro de encendidos 2, de dimensiones necesarias para

albergar a todas las protecciones dadas en el esquema unifilar adjunto, con un espacio de
reserva adicional de un 30%, incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II
y chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad para instalar todas
las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el esquema unifilar, (la
relación de todos los elementos que componen el cuadro se encuentra reflejados en el
cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 7,96
Materiales 89,41
Medios auxiliares 1,95

99,32
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4.2.4.5 u Cuadro tomas de corriente, con caja y puerta de material aislante autoextinguible, IP 45,
con puerta y capacidad para al menos un 25 % más de los modulos necesarios, superficial,
incluidos elementos de protección consistentes en 1 diferencial 4x40 A/0.3 A, 1 IA 4x40 A,
2 IA 4x32 A, 2 IA 4x16 A y 2 IA 2x16 A; Incluye dos tomas de corriente trifásica de 32 A
(3F+N+TT), dos tomas de corriente trifásica de 16 A (3F+N+TT), dos tomas de corriente
monofásicas (F+N+TT), todas ellas enclavadas en cuadro; Incluidas borneras y soportes,
totalmente cableado, instalado, etiquetado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 66,32
Materiales 362,68
Medios auxiliares 8,58

437,58

4.2.5 Refuerzo puesta a tierra
4.2.5.1 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada

con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y
relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 6,83
Materiales 1,95
Medios auxiliares 0,18

8,96
4.2.5.2 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de

diámetro 14 mm y longitud 1.5 metros, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 6,68
Materiales 7,77
Medios auxiliares 0,29

14,74

4.2.6 Varios
4.2.6.1 u Se incluye la obtención del certificado de la instalación por parte de Organismo de Control

Autorizado.

Materiales 236,82
236,82

4.3 VENTILACIONES Y APORTES DE AIRE EXTERIOR
4.3.1 m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una espiral de hilo de

acero, revestido de aluminio y poliéster, de 150mm de diámetro, para instalaciones de
climatización, ventilación y evacuación de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio
del tubo del 10% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Mano de obra 3,22
Materiales 4,72
Medios auxiliares 0,16

8,10

5 CARPINTERIAS INTERIORES Y EXTERIORES

5.1 CARPINTERIA INTERIOR
5.1.1 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 2 hojas ciegas lisas de 243x92.5x3.5cm, con

precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con manivela, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.

Mano de obra 189,06
Maquinaria 20,20
Materiales 326,86
Medios auxiliares 12,24

548,36
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5.1.2 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de 203x72.5x3.5cm, con
precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.

Mano de obra 98,15
Maquinaria 8,91
Materiales 162,41
Medios auxiliares 6,34

275,81

5.2 CARPINTERIA EXTERIOR
5.2.1 u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero

galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha
de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Mano de obra 25,99
Materiales 224,18
Medios auxiliares 5,00

255,17

5.3 DEFENSAS, PROTECCIONES Y EQUIPAMIENTO
5.3.1 ud Ud. de butaca acolchada para auditorio con asiento retractil ignífuga de color comercial

a elegir por la propiedad, incluso transporte, montaje, instalación y ajuste de butaca, según
caracteristicas del fabricante. Terminada y colocada.

Sin descomposición 182,87
182,87

5.3.2 m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje rectangulares de
acero inoxidable, separados cada 100cm, módulo intermedio de 95x50cm, de vidrio
laminado de 5+5mm y lámina intermedia de butiral transparente y pasamanos de acero
inoxidable de 70mm de diámetro, incluso accesorios para su colocación.

Mano de obra 20,22
Materiales 234,49
Medios auxiliares 5,09

259,80

6 PINTURAS Y VIDRIOS

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1 ud Seguridad y salud

Sin descomposición 1.000,00
1.000,00

8 GESTION DE RESIDUOS
8.1 UD Gestión de residuos

Sin descomposición 319,27
319,27

El arquitecto:
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1 ACTUACIONES PREVIAS Y ALBAÑILERIA

1.1 ECSS.3abad m2 Encachado de 30cm de espesor para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y
posterior compactación mediante equipo mecánico con pisón
compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.

PBRG.1ka 1,910 t 5,000 9,55Grava caliza 25/40 s/lvd
MMMR.1bb 0,012 h 44,610 0,54Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMC11a 0,012 h 2,290 0,03Pisón compactador
MMMT.4a 0,012 h 48,290 0,58Camión cuba 7000l
MOOA12a 0,274 h 13,110 3,59Peón ordinario construcción
% 2,000 % 14,290 0,29Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 14,58

1.2 ECSS.1bbbaaabab m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/I fabricado en
central, vertido mediante cubilote, armada con malla electrosoldada de
15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre lámina
aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros,
terminación mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,194 h 15,770 3,06Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,194 h 13,630 2,64Peón especializado construcción
PBPC.2bbaa 0,115 m3 60,400 6,95H 25 plástica TM 20 I
PNTS.2bab 0,050 m2 6,540 0,33Panel EPS 0.034 e30mm
PBAA.1a 0,100 m3 1,050 0,11Agua
MMMC10a 0,084 h 2,500 0,21Regla vibrante
PEAM.3aaa 1,200 m2 1,700 2,04Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5
PNIS.2b 1,100 m2 0,110 0,12Lámina PE e=0.10mm
% 2,000 % 15,460 0,31Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 15,77

1.3 UPCH.5abb m2 Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 14 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, con mallazo ME 500 SD
20x20 ø 6-6 mm, con fibras de polipropileno, incluso desmoldeante,
aplicación del color, texturizado con resina de acabado y corte de las
juntas de dilatación y retracción.

MOOA.8a 0,200 h 15,770 3,15Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,300 h 13,110 3,93Peón ordinario construcción
PBPC.3acba 0,147 m3 67,300 9,89H 25 blanda TM 12 IIa
PEAM.3bcb 1,100 m2 1,770 1,95Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6
PBAI26a 0,800 kg 3,720 2,98Fibras de polipropileno
PBPM51a 5,000 kg 0,600 3,00Mortero coloreado
PBAI24a 0,100 l 5,600 0,56Resina de acabado H
% 2,000 % 25,460 0,51Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 25,97
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1.4 EFFC.1aeea m2 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,757 h 15,770 11,94Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,379 h 13,630 5,17Peón especializado construcción
PFFC.1ch 33,000 u 0,161 5,31Ladrillo hueco trip 24x11.5x11
PBPM.1da 0,017 m3 76,490 1,30Mto cto M-5 man
% 2,500 % 23,720 0,59Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 24,31

1.5 EFFC.1adda m2 Fábrica  para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,757 h 15,770 11,94Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,379 h 13,630 5,17Peón especializado construcción
PFFC.1bf 33,000 u 0,133 4,39Ladrillo hueco db 24x11.5x9
PBPM.1da 0,014 m3 76,490 1,07Mto cto M-5 man
% 2,500 % 22,570 0,56Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 23,13

1.6 EFFH.1ea m2 Fábrica  para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de
hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas
y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en
contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y
NTE/FFB.

MOOA.8a 0,720 h 15,770 11,35Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,360 h 13,630 4,91Peón especializado construcción
PFFH21aae 12,000 u 0,704 8,45Bloque AD-HEA 200 R4/I
PBPM.1da 0,018 m3 76,490 1,38Mto cto M-5 man
% 2,500 % 26,090 0,65Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 26,74

1.7 EEFH11aabaa m2 Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA
25/B/20/I, de 12 cm de canto, con una cuantía media de 14 kg/m2 de acero
B500S, con formación de peldañeado y acabado para revestir, incluido el
encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado,
según EHE-08.

MOOA.8a 0,072 h 15,770 1,14Oficial 1ª construcción
MOOA10a 0,072 h 13,630 0,98Ayudante construcción
MOOA12a 0,036 h 13,110 0,47Peón ordinario construcción
MOOB.7a 0,098 h 16,380 1,61Oficial montador ferralla
MOOB12a 0,098 h 12,880 1,26Peón ordinario ferralla
MMMH.5c 0,267 h 1,420 0,38Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
PBPC.2bbba 0,120 m3 60,400 7,25H 25 blanda TM 20 I
PBAA.1a 0,100 m3 1,050 0,11Agua
PEAA.2c 14,000 kg 0,780 10,92Acero B 500 S elaborado
EEHF.1ca 1,628 m2 12,880 20,97Encf continuo fjdo vig pla
% 3,500 % 24,120 0,84Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 45,93
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2 AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

2.1 PARAMENTOS VERTICALES
2.1.1 ENTF.1abea m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con

lana mineral (MW) de 60mm de espesor, con un revestimiento de papel
kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor por una de sus
caras, conductividad térmica de 0.032 W/mK y resistencia térmica 1.85
m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, para aplicación en fachadas como
aislante intermedio en muros de doble hoja de fábrica, código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN
13162; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del
aislante.

MOOA.8a 0,050 h 15,770 0,79Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,050 h 13,110 0,66Peón ordinario construcción
PNTL.3abea 1,050 m2 6,660 6,99MW 0.032 e 60mm intermedio/muros

doble hj
PNTW36a 1,500 m 0,610 0,92Cinta papel kraft autoadhesiva
PBUA.9a 0,100 l 11,460 1,15Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,000 % 10,510 0,11Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 10,62

2.1.2 EFPY.8aaba m2 Trasdosado directo con perfil auxiliar {15+15} (designación según
ATEDY) de altura máxima 9 m, compuesto por dos placas de yeso
laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor,
atornilladas con estructura de maestras omega de acero galvanizado de
dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400 mm;
listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional
de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Incluso andamios
para trabajos en altura

MOOA.8a 0,250 h 15,770 3,94Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,250 h 13,110 3,28Peón ordinario construcción
PFPC.1ad 2,100 m2 5,280 11,09Placa yeso laminado A 15mm
PFPP.5a 1,400 m 0,040 0,06Banda papel microperforado alt r
PFPP.8b 0,330 kg 3,320 1,10Pasta junta panel yeso c/cinta
PFPP15a 15,000 u 0,012 0,18Tornillo 25mm p/pnl yeso
PFPP15c 8,000 u 0,020 0,16Tornillo 45mm p/pnl yeso
PFPP11b 3,500 m 1,580 5,53Maestra fj pl yeso 82x16mm
% 2,000 % 25,340 0,51Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 25,85
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2.1.3 EFPY.1ccabaa m2 Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 DF+70+15 DF] (designación
según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes
al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF según
UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente una a
cada lado de una estructura simple de perfiles de acero galvanizado de
70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes
como elemento vertical en disposición normal (N), con una separación
entre montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, 
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
Incluso andamios para trabajos en altura

MOOA.8a 0,280 h 15,770 4,42Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,280 h 13,110 3,67Peón ordinario construcción
PFPC.1cd 2,100 m2 8,130 17,07Placa yeso laminado FD 15mm
PFPP10c 0,900 m 1,450 1,31Cnl rail 70mm ancho p/pnl yeso
PFPP.9c 2,800 m 1,790 5,01Montante 70 p/tab yeso laminado
PFPP13d 0,800 m 0,390 0,31Banda acústica 70 mm
PFPP15a 30,000 u 0,012 0,36Tornillo 25mm p/pnl yeso
PFPP19a 2,000 u 0,020 0,04Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL
PFPP.8a 0,660 kg 1,000 0,66Pasta junta panel yeso s/cinta
PFPP20a 2,800 m 0,070 0,20Cinta p/juntas PYL
% 2,000 % 33,050 0,66Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 33,71

2.1.4 ERPG.4bba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de alta
dureza sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. Incluso andamios
para trabajos en altura

MOOA.8a 0,175 h 15,770 2,76Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,175 h 13,630 2,39Peón especializado construcción
PBPL.3c 0,017 m3 149,500 2,54Pasta yeso alta dureza
ERPG10a 1,000 m2 2,640 2,64Enlucido yeso pmto vertical
% 2,000 % 7,690 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 10,48

2.1.5 ERPL10abdbcc m2 Revestimiento para interiores con tablero laminado de madera de Haya
tipo ignífugo, clase de reacción al fuego Bs2d0, de dimensiones
2440x1220x14 mm y acabado perforado para obtener altos niveles de
absorción acústica,  con una distancia entre perforaciones de 32.50 mm,
colocado sobre perfil metálico, cada 700 mm, por medio de tornillo oculto
con tapón del mismo acabado que el tablero, situado cada 600 mm, y
todo fijado al paramento ya nivelado.

MOOA.8a 0,300 h 15,770 4,73Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,150 h 13,630 2,04Peón especializado construcción
MOOC.8a 0,150 h 16,490 2,47Oficial 1ª carpintería
PEAP40c 1,750 m 1,271 2,22Perfil conformado LF 50.25.2
PRLD15dbcc 1,050 m2 62,000 65,10Tablero Haya e/14 mm perf ign
% 3,000 % 76,560 2,30Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 78,86

2.2 SUELOS Y TECHOS
2.2.1 ERSW20c m2 Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor, Tipo 3 según Guía

de la Baldosa Cerámica (DRB 01/06).

MOOA.8a 0,180 h 15,770 2,84Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,180 h 13,110 2,36Peón ordinario construcción
PBPM.1ba 0,040 m3 84,870 3,39Mto cto M-10 man
% 2,000 % 8,590 0,17Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 8,76
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2.2.2 ERSM21abac m2 Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Fresno, de 22
mm de espesor y acabado rústica, dispuesto mediante rastreles
separados 45 cm y nivelados con tacos cada 55 cm, clavados
ocultamente entre si y apoyados sobre lámina de polietileno de 0.15 mm
de espesor (solapada 20 cm en las uniones), respetando un retranqueo
de 10 mm frente a paramentos.

MOOC.8a 1,150 h 16,490 18,96Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 1,150 h 12,950 14,89Ayudante carpintería
PNIS.2c 1,050 m2 0,160 0,17Lámina PE e=0.15mm
PBMN11cg 2,350 m 2,052 4,82Listón 35x55 mad pino
PRLD11bac 1,050 m2 53,980 56,68Tarima Fresno e/22 mm supf rústica
% 3,000 % 95,520 2,87Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 98,39

2.2.3 ERSM20dbca m2 Pavimento flotante para interiores con parqué multicapa de madera de
Haya suministrado en placas de 2000x150x14 mm machihembradas, capa
de uso de 3.8 mm, superficie con dibujo de 1 lama y acabado barnizado.
Colocado con retranqueo de 10 mm en paramentos, sobre lámina de
polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 cm en las uniones) y
lámina de polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento
acústico frente a ruidos de impacto, con juntas de lamas
machihembradas encoladas.

MOOC.8a 0,500 h 16,490 8,25Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,500 h 12,950 6,48Ayudante carpintería
PRLD10dbca 1,050 m2 62,000 65,10Parqué multicapa Haya 2000x150x14 mm

1 lama
PNIS.2c 1,050 m2 0,160 0,17Lámina PE e=0.15mm
PNTW.9a 1,050 m2 0,480 0,50Lamn PE dens 20kg/m3 3 mm
PBUA11a 0,100 kg 2,890 0,29Adhesivo para maderas
% 2,000 % 80,790 1,62Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 82,41

2.2.4 ERSA.3eda m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres esmaltado moteado de 40x40cm, colocado en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a 0,400 h 15,770 6,31Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,200 h 13,110 2,62Peón ordinario construcción
PRRB.2ed 1,050 m2 17,660 18,54Gres esm 40x40cm motd
PBPM.1da 0,018 m3 76,490 1,38Mto cto M-5 man
PBPL.1h 0,001 m3 127,480 0,13Lechada cto blanco BL 22.5X
% 2,000 % 28,980 0,58Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 29,56

2.2.5 ERSP.2aanfaa m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mármol Blanco Altea en
formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado
arenado, con junta mínima de 1 mm, colocada en capa fina con adhesivo
cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L),
totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,750 h 15,770 11,83Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,750 h 13,110 9,83Peón ordinario construcción
PRRP13anf 1,050 m2 18,500 19,43Bald mármol Blanco Altea e/2 are
PBUA50aaa 4,000 kg 0,538 2,15Adh cementoso C1
PBPL.1h 0,001 m3 127,480 0,13Lechada cto blanco BL 22.5X
% 2,000 % 43,370 0,87Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 44,24
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2.2.6 ENTT.1agb m2 Aislamiento térmico en falsos techos con perfilería aparente, con lana
mineral (MW) de 50mm de espesor, con un revestimiento de kraft
aluminio lacado por una de sus caras, con una conductividad térmica de
0.035 W/mK y resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase , código de designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW,
incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,040 h 15,770 0,63Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,040 h 13,110 0,52Peón ordinario construcción
PNTL.6agb 1,050 m2 12,244 12,86Panel MW 0.035 e50mm
PNTW36a 1,500 m 0,610 0,92Cinta papel kraft autoadhesiva
PBUA.9a 0,100 l 11,460 1,15Adhesivo p/panel aisl y coquilla
% 1,000 % 16,080 0,16Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 16,24

2.2.7 ERTP23aaac m2 Falso techo realizado con paneles compuestos por tablero de fibras de
madera recubierto, por prensado, con lámina de melamina de 12mm con
acabado maple, haya, cerezo o roble, diseño liso, clase de reacción al
fuego D-s2,d0, con mecanización en extremo de planel para su
instalación con prefilería oculta, de dimensiones 600x600 mm, 1200x600
mmm ó 1200x300 mm, incluso elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje. Disposición alabeada, según diseño de proyecto y
modificaciones acústicas.

MOOC.8a 0,300 h 16,490 4,95Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 0,300 h 12,950 3,89Ayudante carpintería
PRLD18aaac 1,050 m2 25,000 26,25Panel liso acab melm D-s2,d0
PRTP24c 4,600 m 1,350 6,21Perfilería oculta p/falso techo
PRTP25a 1,050 u 0,990 1,04Pieza cuelgue falso techo madera
% 2,000 % 42,340 0,85Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 43,19

2.2.8 D19MM055 Ml Ml. Peldaño de madera de roble, 1ª calidad para barnizar, de 5 cm.de
espesor de huella y 2 cm, de espesor de tabica, i/p.p de piezas especiales
totalmente colocado.

U01AA007 0,300 Hr 14,660 4,40Oficial primera
U01AA009 0,300 Hr 13,610 4,08Ayudante
U18JM025 1,000 Ml 37,500 37,50Peldaño huella/tabica roble 1ª
%CI 1,000 % 45,980 0,46Costes indirectos..(s/total)

Precio total por Ml  .................................................. 46,44
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3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

3.1 EIIP20abc m2 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras metálicas,
mano de fondo de imprimación antioxidante de secado rápido a base de
pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego B-s3,d0 según
R.D. 312/2005; mano de pintura intumescente con certificado de
estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de acabado con esmalte
ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al fuego, de aplicación
mediante equipo airless o pistola convencional, con acabado satinado en
varios colores, aplicado según DB SI-6 del CTE.

MOOA.8a 0,330 h 15,770 5,20Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,330 h 13,630 4,50Peón especializado construcción
PRCP14abc 0,200 l 10,120 2,02Imprimación ign met sat col
PRCP14ccb 0,625 l 13,420 8,39Pintura intu met mate bl
PRCP14bbc 0,167 l 9,520 1,59Esmalte ign sat col
MMML29a 0,330 h 1,470 0,49Equipo proyección neumática
% 2,000 % 22,190 0,44Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 22,63

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 7



4 INSTALACIONES

4.1 FONTANERIA Y SANITARIOS
4.1.1 EIFT.1acb u Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con

tubería/s de polipropileno de 16mm de diámetro, para la red de agua fría y
con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe,
preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas
de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, totalmente acabada.

EIFC12acbc 2,000 m 12,200 24,40Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc
EISC.1bc 3,000 m 16,860 50,58Baj eva PVC sr-B DN40mm 40%acc
EIFG61a 1,000 u 9,310 9,31Llave de escuadra calidad básica

Precio total por u  .................................................. 84,29

4.1.2 EIFT.2c u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de
polipropileno de 16mm de diámetro para la red de agua fría y con
tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada
para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón,
totalmente acabada.

EIFC12acbc 2,000 m 12,200 24,40Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc
EIFG61a 1,000 u 9,310 9,31Llave de escuadra calidad básica
EISC.1fc 1,000 m 21,460 21,46Baj eva PVC sr-B DN110mm 40%acc

Precio total por u  .................................................. 55,17

4.1.3 EIFT.3cb u Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de
polipropileno de 16mm de diámetro para la red de agua fría y con
tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada
para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón,
totalmente acabada.

EIFC12acbc 2,000 m 12,200 24,40Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc
EIFG61a 1,000 u 9,310 9,31Llave de escuadra calidad básica
EISC.1bc 3,000 m 16,860 50,58Baj eva PVC sr-B DN40mm 40%acc

Precio total por u  .................................................. 84,29

4.1.4 EIFS33aaca u Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque bajo
con mecanismo de doble pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras acetálicas, gama
estándar, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con
ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,800 h 15,770 12,62Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,300 h 13,110 3,93Peón ordinario construcción
MOOF.8a 1,250 h 16,580 20,73Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,250 h 14,100 17,63Especialista fontanería
PIFS14aaac 1,000 u 75,207 75,21Tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap
PISC.1fd 1,000 m 7,125 7,13Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc
PIFS16aaa 1,000 u 86,713 86,71Tanque bajo blanco cld est
% 2,000 % 223,960 4,48Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 228,44

Anejo de justificación de precios
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4.1.5 EIFS23baa u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano
(doméstico), con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo,
manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,500 h 15,770 7,89Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,500 h 13,110 6,56Peón ordinario construcción
MOOF.8a 0,500 h 16,580 8,29Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,500 h 14,100 7,05Especialista fontanería
PIFS23baa 1,000 u 142,141 142,14Urinario medn(dom)  bl
PISC.1bc 0,500 m 2,142 1,07Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc
PIFG22ab 1,000 u 6,075 6,08Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
% 2,000 % 179,080 3,58Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 182,66

4.1.6 EIFS10gaca u Lavabo de 600x475mm de encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada
acabado blanco, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería
según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h 15,770 7,89Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,500 h 13,110 6,56Peón ordinario construcción
MOOF.8a 1,000 h 16,580 16,58Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,000 h 14,100 14,10Especialista fontanería
PIFS10gaca 1,000 u 87,080 87,08Lavabo 600x475mm encmr bl
PIFG22ab 1,000 u 6,075 6,08Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
PISC.1bd 0,500 m 2,295 1,15Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc
% 2,000 % 139,440 2,79Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 142,23

4.1.7 EIFS32a u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de
porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero
inoxidable con almohadilla, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,500 h 15,770 7,89Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,500 h 13,110 6,56Peón ordinario construcción
MOOF.8a 1,000 h 16,580 16,58Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 1,000 h 14,100 14,10Especialista fontanería
PIFS32a 1,000 u 179,375 179,38Vertedero con reja
PISC.1fd 1,000 m 7,125 7,13Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc
% 2,000 % 231,640 4,63Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 236,27

4.1.8 EIFG.2eaaa u Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de
caudal  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h 16,580 8,29Oficial 1ª fontanería
MOOA12a 0,250 h 13,110 3,28Peón ordinario construcción
PIFG.2eaaa 1,000 u 64,376 64,38Grifo temporizado gama estándar
% 2,000 % 75,950 1,52Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 77,47

4.2 Instalación Eléctrica Baja Tensión
4.2.1 Instalacione de enlace

Anejo de justificación de precios
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4.2.1.1 EIEE.2a u Caja general de protección y medida directa para uso comercial,de
intensidad inferior a 63A, formada por módulo de contadores, incluso
módulo CGP esquema 7, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV
0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada,
incluso cambio de emplazamiento del actual contador, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a 1,000 h 15,770 15,77Oficial 1ª construcción
MOOA12a 1,000 h 13,110 13,11Peón ordinario construcción
MOOE.8a 1,500 h 16,580 24,87Oficial 1ª electricidad
PIEA.2a 1,000 u 251,030 251,03CPM medida directa
PIEA.3c 1,000 u 172,780 172,78Puerta met galv CGPM 1.60x0.70m
PIEC.4bai 3,000 m 4,310 12,93Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50
PIEP.1a 1,000 u 4,220 4,22Electrodo pica a ø14mm lg1m
%0200 2,000 % 494,710 9,89Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 504,60

4.2.1.2 EIEE.6bhab m Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero
halógenos y aislamientoRZ1-K 0.6-1 kV, formada por 3 fases de 25 mm2
de sección y neutro de 25 mm2  de sección, aislado bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 63 mm. de diámetro y con un grado de
protección mecánica 7, incluso parte proporcional de elementos de
sujeción y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,300 h 16,580 4,97Oficial 1ª electricidad
MOOA.9a 0,100 h 15,140 1,51Oficial 2ª construcción
PIEC.8h 4,200 m 3,650 15,33Cable cobre hal 1x25 450/750V
PIEC19fa 1,050 m 1,160 1,22Tb flx db capa PVC 40mm
%0200 2,000 % 23,030 0,46Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 23,49

4.2.2 Lineas y mecanismos
4.2.2.1 IS.BJC u Suministro e instalación de interruptor unipolar empotrado, modelo VIVA

blanco de la marca comercial BJC o similar con mecanismo completo de
10A/250 V, con tecla y marco embellecedor, incluso caja de mecanismo y
pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

MOOE.8B 0,150 h 16,860 2,53Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,150 h 14,300 2,15Oficial 2ª electricidad
IS.MEC.BJC 1,000 u 3,000 3,00Mecanismo y tecla
IS.MAR.BJC 1,000 u 1,040 1,04Marco 1 elem
IS.CAJA.BJC 1,000 u 0,460 0,46Caja de empotrar
%0200 2,000 % 9,180 0,18Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 9,36

4.2.2.2 TC.DAT-1 u Suministro e instalación de conjunto de 1 toma de corriente y 1 toma
RJ45 de datos, modelo VIVA de la casa comercial BJC o similar, de
calidad media, para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral, con
mecanismo completo de 16A y para toma de datos, 230 V, incluso marco,
caja empotrada, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8B 0,150 h 16,860 2,53Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,150 h 14,300 2,15Oficial 2ª electricidad
TC.BJC.EL 1,000 u 3,210 3,21Toma corriente emp 10/16A
RJ45.BJC 1,000 u 12,750 12,75Toma datos RJ45
IS.MAR2.BJC 1,000 u 1,370 1,37Marco 2 elem
IS.CAJA.BJC 2,000 u 0,460 0,92Caja de empotrar
%0200 2,000 % 22,930 0,46Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 23,39

Anejo de justificación de precios
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4.2.2.3 TC.BJC u Suministro e instalación de toma de corriente doméstica modelo VIVA de
la marca comercial BJC o similar, de calidad media para instalaciones
empotrada, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/16A,
230 V, incluso marco y caja para mecanismo, con 6m de cable 3x2.5mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8B 0,150 h 16,860 2,53Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,150 h 14,300 2,15Oficial 2ª electricidad
TC.BJC.EL 1,000 u 3,210 3,21Toma corriente emp 10/16A
IS.MAR.BJC 1,000 u 1,040 1,04Marco 1 elem
IS.CAJA.BJC 1,000 u 0,460 0,46Caja de empotrar
%0200 2,000 % 9,390 0,19Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 9,58

4.2.2.4 EXTRAX u Suministro e instalación de extractor para aseos, de 110 m3/h a plena
carga de la casa comercial Soler&Palau o similar y bajo perfil acústico,
incluso conexión a conducto de salida de aire de hasta 200 mm de
diámetro en tiro vertical u horizontal, incluyendo pequeño material y
piezas de soportación. Se incluye la instalación de 10 m de conducto
metálico flexible. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

OOE.8a 1,050 h 16,580 17,41Oficial 1ª electricidad
EXTRA2 1,000 u 52,100 52,10Extractor de aseo
CONDUC 10,000 u 7,580 75,80Conducto met flex 200 mm
%0200 2,000 % 145,310 2,91Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 148,22

4.2.2.5 EIEL.2aaaa m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
13,5 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a 0,028 h 15,140 0,42Oficial 2ª construcción
MOOE.8a 0,032 h 16,580 0,53Oficial 1ª electricidad
PIEC.8b 3,150 m 0,230 0,72Cable cobre hal 1x1.5 450/750V
PIEC19ab 1,050 m 0,440 0,46Tb flx db capa PVC 13.5mm 30%acc
%0200 2,000 % 2,130 0,04Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 2,17

4.2.2.6 EIEL.2aaba m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16
mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,033 h 16,580 0,55Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,037 h 14,300 0,53Oficial 2ª electricidad
PIEC.8c 3,150 m 0,330 1,04Cable cobre hal 1x2.5 450/750V
PIEC19bb 1,050 m 0,220 0,23Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc
%0200 2,000 % 2,350 0,05Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 2,40
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4.2.2.7 EIEL.2baba m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 2.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16
mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,066 h 16,580 1,09Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,074 h 14,300 1,06Oficial 2ª electricidad
PIEC.9fb 1,050 m 2,000 2,10Cable cobre hal 0.6/1kV 5x2.5
PIEC19bb 1,050 m 0,220 0,23Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc
%0200 2,000 % 4,480 0,09Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 4,57

4.2.2.8 EIEL.2bafa m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 40
mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,066 h 16,580 1,09Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,074 h 14,300 1,06Oficial 2ª electricidad
PIEC.9ff 1,050 m 9,700 10,19Cable cobre hal 0.6/1kV 5x16
PIEC19fb 1,050 m 0,610 0,64Tb flx db capa PVC 40mm 30%acc
%0200 2,000 % 12,980 0,26Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 13,24

4.2.2.9 EIEL.2baea m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32
mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,066 h 16,580 1,09Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,074 h 14,300 1,06Oficial 2ª electricidad
GÇGL 1,050 m 5,720 6,01Cable cobre hal 750 V 5x10
PIEC19eb 1,050 m 0,440 0,46Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc
%0200 2,000 % 8,620 0,17Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 8,79

4.2.2.10 LKDFJDF m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+tierra de 6 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25 mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,170 h 16,580 2,82Oficial 1ª electricidad
FÑLFM 1,050 m 2,980 3,13Cable cobre hal 0.6/1kV 4x6
PIEC19db 1,050 m 0,290 0,30Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc
MOOE.9B 0,037 h 14,300 0,53Oficial 2ª electricidad
%0200 2,000 % 6,250 0,13Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 6,91
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4.2.2.11 LKDKLND m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 6 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25
mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,170 h 16,580 2,82Oficial 1ª electricidad
DÑLEDM 1,050 m 3,710 3,90Cable cobre hal 0.6/1kV 5x6
PIEC19db 1,050 m 0,290 0,30Tb flx db capa PVC 25mm 30%acc
MOOE.9B 0,037 h 14,300 0,53Oficial 2ª electricidad
%0200 2,000 % 7,020 0,14Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 7,69

4.2.2.12 CDLKMC m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 16
mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,066 h 16,580 1,09Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,074 h 14,300 1,06Oficial 2ª electricidad
DMD 1,050 m 1,660 1,74Cable cobre hal 0.6/1kV 5x2.5
PIEC19bb 1,050 m 0,220 0,23Tb flx db capa PVC 16mm 30%acc
%0200 2,000 % 4,120 0,08Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 4,20

4.2.2.13 EIAD.4bba m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos, incluso tubo, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la
instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B,
totalmente instado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOL.8a 0,015 h 16,580 0,25Oficial 1ª telecomunicaciones
MOOL.9a 0,015 h 14,490 0,22Oficial 2ª telecomunicaciones
PIAD.4bba 1,000 m 0,390 0,39Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
%0200 2,000 % 0,860 0,02Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 0,88

4.2.2.14 UPEMT75522200 m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada tipo
Pemsaband con tapa, marca PEMSA o similar, con borde de seguridad
perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir de chapa de
acero al carbono según UNE-EN 10327:07, dimensiones 60x200 mm y
3.05 m de longitud, ref. 75522200, certificado de ensayo de resistencia al
fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y acabado
anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327. Incluso parte
proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales de PEMSA, y
otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma
UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

PPEM75522200 1,000 m 15,160 15,16Pemsaband SX perforada click 60X200
GS

PPEM73021200 1,000 u 6,880 6,88Tapa recta 200X3 m GS
OGENO01.0041 0,100 h 18,030 1,80Oficial 1ª electricista
OGENO01.0043 0,100 h 16,870 1,69Ayudante electricista
%PEMPP3360 33,600 % 22,040 7,41P.p. soportes, uniónes y accesorios

Precio total por m  .................................................. 32,94
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4.2.2.15 EIEM18abb u Suministro e instalación de toma de corriente industrial de base saliente,
trifásica (3P+N+T) de 25A de intensidad y con un grado de protección IP
44, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,330 h 16,580 5,47Oficial 1ª electricidad
PIED24abb 1,000 u 18,900 18,90Toma corriente ind trif 25A
%0200 2,000 % 24,370 0,49Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 24,86

4.2.2.16 EIEM18aaa u Suministro e instalación de toma de corriente industrial de base saliente,
monofásica (2P+T) de 16A de intensidad y con un grado de protección IP
44, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 0,250 h 16,580 4,15Oficial 1ª electricidad
PIED24aaa 1,000 u 8,960 8,96Toma corriente ind monof 16A
%0200 2,000 % 13,110 0,26Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 13,37

4.2.2.17 EIEL.2aaab m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 13,5 mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,100 h 16,580 1,66Oficial 1ª electricidad
PIEC.8b 3,150 m 0,230 0,72Cable cobre hal 1x1.5 450/750V
PIEC16ab 1,050 m 0,700 0,74Tubo rigido PVC 13.5mm 30%acc
%0200 2,000 % 3,120 0,06Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 3,18

4.2.3 Luminarias
4.2.3.1 EIPI16bfb u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad

media, material de la envolvente autoextinguible y grado de protección
IP45, con leds de alta luminosidad para garantizar alumbrado de
señalización permanente, con lámpara fluorescente de tubo LED, 300
lúmenes, 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,500 h 16,580 8,29Oficial 1ª electricidad
PILS.1bfb 1,000 u 42,790 42,79Lum autn emer 160 lmn estn
%0200 2,000 % 51,080 1,02Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 52,10

4.2.3.2 PH.RC065B u Suministro e instalación de panel empotrado modelo Lum. Ledinaire
Panel RC065B W60L60 NOC LED32S/840 PSU, 42w, 3200 lumens,
eficiencia luminosa 76 lm/W, de la casa comercial PHILIPS (Referencia. -
871869607328599) o similar, tensión 230 V, accesorios de montaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8B 0,300 h 16,860 5,06Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,300 h 14,300 4,29Oficial 2ª electricidad
L.PH.RC065B 1,000 u 43,530 43,53Lum. PHILIPS Ledinaire Panel RC065B

W60L60 NOC LED32S/840 PSU
%0200 2,000 % 52,880 1,06Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 53,94
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4.2.3.3 PH.TCW060 u Suministro e instalación de pantalla estanca para tubos LED, modelo
TCW060 de la casa comercial PHILIPS (ref.871155981377699), o similar,
grado de protección IP65 - IK08, incluso lámpara LED de 18W, instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Eletécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,500 h 16,580 8,29Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,150 h 14,300 2,15Oficial 2ª electricidad
PH.TCW060-I 1,000 u 25,010 25,01Pantalla estanca TCW60
%0200 2,000 % 35,450 0,71Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 36,16

4.2.3.4 ODFJHFBF u Suministro e instalación de luminaria modelo NEOS 2 48 LED (73 W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar, compuesta por lira, cuerpo y capó de
inyección de aluminio de alta resistencia, pintado con polvo poliéster con
al menos 60 micras de espesor para ambientes agresivos, clase C-4, y
protector de vidrio plano templado de 5mm extraclaro de alta
transmitancia, y resistencia al impacto IK08. Grado de hermeticidad de la
luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el compartimento de
auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de herramientas,
independientes y reemplazables in situ. El compartimento de auxiliares,
integra un Driver con regulación 1-10v, cus dim, DALI y opcionalmente
con Telegestión punto a punto (con triple comunicación, radiofrencia
zigbee, GPS y Celular), así como un sistema de protección contra
sobretensiones de 10kv y sensor de Tª para garantizar la vida de los leds
ante subidas de Tª. Rango de Tª de funcionamiento, de -30ºC a + 55ºC.
Case I. El bloque óptico integra 48 LEDs alimentados a 500mA con óptica
según cálculos 5121, de alto flujo luminoso blanco cálido de 3000K, y
flujo inicial de 9900 lm y 73W. El motor fotométrico LENSOFLEX2®,
dispone de más de 50 fotometrías diferentes y lentes de silicona con alta
resistencia térmica para no amarillear con el paso del tiempo. Eficacia
luminosa (en WW) de 108 lm/W (flujo real emitido por la luminaria
EN13032 sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de
la luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a
350mA como a 500mA. Con opción de CLO, salida de luz constante.
Elevado índice de reproducción cromática> 80. Vida útil L90 (tq
25º)100.000H (con ensayo LM80-TM21). Sencilla instalación mediante el
montaje en dos partes separadas. Su lira de fijación, totalmente integrada
en el volumen del proyector, permite una orientación precisa in situ de
180º. RAL a elegir por la DF. Garantía de 5 AÑOS. Con marcado CE Y
CERTIFICADO ENEC de la luminaria, y certificados del Fabricante ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS e inscrito a un SIG de
residuos, tensión 230 V, accesorios de montaje, instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002. Incluso medios auxiliares de elevación para la
correcta instalación de la luminarias, incluidos, así como elementos de
sujeción necesarios.

MOOE.8B 0,450 h 16,860 7,59Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,450 h 14,300 6,44Oficial 2ª electricidad
ÑDKMC 1,000 u 286,990 286,99Luminaria proyector LED 73 W SOCELEC

o similar
%0200 2,000 % 301,020 6,02Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 307,04

4.2.3.5 HGHGFHJV u Suministro e instalación de luminaria autónoma LED para alumbrado de
emergencia con LED permanente, de 300 lm con autonomía 1 hora,
material de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45,
para garantizar alumbrado de señalización permanente, alimentación de
230 V, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso
pictograma adhesivo con indicación de salida.

MOOE.8a 0,500 h 16,580 8,29Oficial 1ª electricidad
DELDJEL 1,000 u 48,530 48,53Lum autn emer 160 lmn estn
%0200 2,000 % 56,820 1,14Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 57,96
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4.2.3.6 LE.048941 u Suministro e instalación de Detector de Presencia PIR 360º empotrado
para techo, de la casa comercial LEGRAND (Ref.048941) o similar, incluso
5m de cable de  de 3x1.5 mm2, así como  accesorios de montaje,
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8B 0,150 h 16,860 2,53Oficial 1ª electricidad
MOOE.9B 0,150 h 14,300 2,15Oficial 2ª electricidad
LE.048941-I 1,000 u 49,210 49,21Detector de Presencia PIR 360º techo
EIEL.2aaaa 5,000 m 2,170 10,85Lin Cu 0-hal monof 3x1.5 tb flx PVC
%0200 2,000 % 64,740 1,29Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 66,03

4.2.3.7 FFFKFRE u Suministro e instalación de luminaria de balizamiento led con autonomía
superior a una hora, a instalar en el suelo, formado por un cerco exterior
de aluminio de inyección termoesmaltado en color titanio, potencia 0.18
W, 3000 K, CRI 80, flujo 15 lm, peso 0.50 kg, alimentación de 220 V,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

OOE.8a 0,700 h 16,580 11,61Oficial 1ª electricidad
DÑDE 1,000 u 61,850 61,85Luminaria de emergencia LED

balizamiento suelo
%0200 2,000 % 73,460 1,47Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 74,93

4.2.3.8 CDLKJJC u Suministro e instalación de luminaria para exterior modelo ELIUM ILLI de
35 W de la casa comercial BENITO o similar, incluso brazo mural de
sujección a la fachada y caja de protección con fusibles. Totalmente
montada, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,563 h 16,580 9,33Oficial 1ª electricidad
KNFFNHF 1,000 Ud 265,000 265,00Luminaria para exterior mural LED 35 W

mod. ELIUM ILLI de BENITO
%0200 2,000 % 274,330 5,49Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 279,82

4.2.4 Cuadros eléctricos
4.2.4.1 .LFMDF u Suministro e instalación de cuadro general de protección, de

dimensiones necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en
el esquema unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional de un
30%, incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II y
chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad
para instalar todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas,
detalladas en el esquema unifilar, (la relación de todos los elementos que
componen el cuadro se encuentra reflejados en el cuadro de
descompuestos), totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 1,500 h 16,580 24,87Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 1,500 h 15,250 22,88Especialista electricidad
PIEA.6eba 1,000 u 489,650 489,65Cuadro general
DELDEEM 1,000 u 156,150 156,15Intr mgnt 80A tetrap C 10KA
PIED.3baba 4,000 u 38,630 154,52Intr difl 40A bip 30mA
PIED.1bbba 16,000 u 17,220 275,52Intr mgnt 10A up+N C 6KA
PIED.1cbba 6,000 u 18,170 109,02Intr mgnt 16A up+N C 6KA
PIED.1hfba 1,000 u 107,330 107,33Intr mgnt 50A tetrap C 6KA
PIED.3abca 3,000 u 125,320 375,96Intr difl 25A tetrap 300mA
KMDLKE 2,000 u 58,000 116,00Intr mgnt 25A trip C 6KA
PIED.1gfba 1,000 u 89,700 89,70Intr mgnt 40A tetrap C 6KA
EÑLDE 1,000 u 74,480 74,48Intr difl 63A tetrap 500mA
PIED.3bbca 1,000 u 142,090 142,09Intr difl 40A tetrap 300mA
PIED.3aaba 2,000 u 37,790 75,58Intr difl 25A bip 30mA
D.EME 1,000 u 17,220 17,22Intr mgnt 10A tetrap C 6KA
%0200 2,000 % 2.230,970 44,62Medios auxiliares
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Precio total por u  .................................................. 2.275,59

4.2.4.2 EIUEDI23E u Suministro e instalación de cuadro secundario de control Escenario, de
dimensiones necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en
el esquema unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional de un
30%, incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II y
chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad
para instalar todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas,
detalladas en el esquema unifilar, (la relación de todos los elementos que
componen el cuadro se encuentra reflejados en el cuadro de
descompuestos), totalmente instalado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

MOOE.8a 1,500 h 16,580 24,87Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 1,500 h 15,250 22,88Especialista electricidad
ÑLFM 1,000 u 319,860 319,86CS Sala de control Escenario
PIED.1hfba 1,000 u 107,330 107,33Intr mgnt 50A tetrap C 6KA
PIED.3aaba 3,000 u 37,790 113,37Intr difl 25A bip 30mA
PIED.3abca 4,000 u 125,320 501,28Intr difl 25A tetrap 300mA
PIED.1bbba 3,000 u 17,220 51,66Intr mgnt 10A up+N C 6KA
PIED.1cbba 2,000 u 18,170 36,34Intr mgnt 16A up+N C 6KA
PIED.1efba 1,000 u 61,040 61,04Intr mgnt 25A tetrap C 6KA
PIED.1cfba 2,000 u 53,400 106,80Intr mgnt 16A tetrap C 6KA
ÑLGFVMÑ 1,000 u 45,820 45,82Intr mgnt 10A tetrap C 6KA
%0200 2,000 % 367,610 7,35Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 1.398,60

4.2.4.3 DEÑLD u Suministro e instalación de cuadro de encendidos 1, de dimensiones
necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en el esquema
unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional de un 30%, incluso
puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II y chasis de
distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad para instalar
todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los elementos que componen el
cuadro se encuentra reflejados en el cuadro de descompuestos),
totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h 16,580 4,15Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,250 h 15,250 3,81Especialista electricidad
DÑLEDK 1,000 u 37,750 37,75Cuadro encendidos 1
NJDKN 4,000 u 17,220 68,88Intr encendido
%0200 2,000 % 114,590 2,29Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 116,88

4.2.4.4 DELKDNE u Suministro e instalación de cuadro de encendidos 2, de dimensiones
necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en el esquema
unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional de un 30%, incluso
puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II y chasis de
distribución, incluso bornero de distribución, con capacidad para instalar
todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el
esquema unifilar, (la relación de todos los elementos que componen el
cuadro se encuentra reflejados en el cuadro de descompuestos),
totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h 16,580 4,15Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,250 h 15,250 3,81Especialista electricidad
DE´ÑE 1,000 u 37,750 37,75Cuadro encendidos 2
NJDKN 3,000 u 17,220 51,66Intr encendido
%0200 2,000 % 97,370 1,95Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 99,32
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4.2.4.5 DED.LKMM u Cuadro tomas de corriente, con caja y puerta de material aislante
autoextinguible, IP 45, con puerta y capacidad para al menos un 25 %
más de los modulos necesarios, superficial, incluidos elementos de
protección consistentes en 1 diferencial 4x40 A/0.3 A, 1 IA 4x40 A, 2 IA
4x32 A, 2 IA 4x16 A y 2 IA 2x16 A; Incluye dos tomas de corriente trifásica
de 32 A (3F+N+TT), dos tomas de corriente trifásica de 16 A (3F+N+TT),
dos tomas de corriente monofásicas (F+N+TT), todas ellas enclavadas en
cuadro; Incluidas borneras y soportes, totalmente cableado, instalado,
etiquetado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

OOE.8a 4,000 h 16,580 66,32Oficial 1ª electricidad
PIEA.5aga22A2 1,000 u 109,280 109,28Caja distribución IP 45 super
ÑKMK 1,000 u 253,400 253,40Protecciones s/ descripción
%0200 2,000 % 429,000 8,58Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 437,58

4.2.5 Refuerzo puesta a tierra
4.2.5.1 EIEP.4a m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80

cm., instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de
sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOA12a 0,148 h 13,110 1,94Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,295 h 16,580 4,89Oficial 1ª electricidad
PIEC11c 1,000 m 1,220 1,22Cable cobre desnudo 1x35
PIEP.2a 0,500 u 1,460 0,73Taco y collarín para sujección
%0200 2,000 % 8,780 0,18Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 8,96

4.2.5.2 EIEP.1b u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de
cobre de diámetro 14 mm y longitud 1.5 metros, incluso hincado y
conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,210 h 16,580 3,48Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,210 h 15,250 3,20Especialista electricidad
PIEP.1b 1,000 u 6,490 6,49Electrodo pica a ø14mm lg1.5m
PIEC11c 1,050 m 1,220 1,28Cable cobre desnudo 1x35
%0200 2,000 % 14,450 0,29Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 14,74

4.2.6 Varios
4.2.6.1 UIEC.TAS2 u Se incluye la obtención del certificado de la instalación por parte de

Organismo de Control Autorizado.

OCA REBT 1,000 u 236,820 236,82Certificado de organismo de control
autorizado

Precio total por u  .................................................. 236,82

4.3 VENTILACIONES Y APORTES DE AIRE EXTERIOR
4.3.1 EIVC.3dab m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una

espiral de hilo de acero, revestido de aluminio y poliéster, de 150mm de
diámetro, para instalaciones de climatización, ventilación y evacuación
de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 10% en
concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del
CTE.

MOOM.8a 0,105 h 16,580 1,74Oficial 1ª metal
MOOM11a 0,105 h 14,100 1,48Especialista metal
PIVH12dab 1,050 m 4,494 4,72Tubo flexible aluminio  ø150mm 10%acc
% 2,000 % 7,940 0,16Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 8,10
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5 CARPINTERIAS INTERIORES Y EXTERIORES

5.1 CARPINTERIA INTERIOR
5.1.1 EFTM.1afaj u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 2 hojas ciegas lisas de

243x92.5x3.5cm, con precerco de pino de 150x45mm, cerco de
150x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y
cerradura con manivela, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste
final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 1,750 h 16,490 28,86Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 1,750 h 12,950 22,66Ayudante carpintería
PFTM10aat 6,200 m 3,936 24,40Cerco MDF p/lacar 150x30mm
PFTM.1aaca 2,000 u 101,784 203,57Hoja MDF p/lacar 82.5 cie lisa
PFTM20aab 13,200 m 0,690 9,11Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm
PFTZ22aa 6,000 u 0,460 2,76Pernio canto redondo 80mm
PFTZ.2aca 2,000 u 12,990 25,98Crrdu pomo esf libr-libr lat
EFTY.1nf 1,000 u 55,720 55,72Precerco pino 2 hj-82.5 150x45mm
ERPP.6bb 6,800 m2 24,380 165,78Laca satinado blanco
% 3,000 % 317,340 9,52Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 548,36

5.1.2 EFTM.1abad u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de
203x72.5x3.5cm, con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8.

MOOC.8a 1,200 h 16,490 19,79Oficial 1ª carpintería
MOOC10a 1,200 h 12,950 15,54Ayudante carpintería
PFTM10aah 5,500 m 2,496 13,73Cerco MDF p/lacar 90x30mm
PFTM.1aaba 1,000 u 96,181 96,18Hoja MDF p/lacar 72.5 cie lisa
PFTM20aab 11,000 m 0,690 7,59Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm
PFTZ22aa 3,000 u 0,460 1,38Pernio canto redondo 80mm
PFTZ.2aca 1,000 u 12,990 12,99Crrdu pomo esf libr-libr lat
EFTY.1hb 1,000 u 30,450 30,45Precerco pino 1 hj-72.5 90x45mm
ERPP.6bb 3,000 m2 24,380 73,14Laca satinado blanco
% 3,000 % 167,200 5,02Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 275,81

5.2 CARPINTERIA EXTERIOR
5.2.1 EFTA.9ba u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos

planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.

MOOA.8a 0,900 h 15,770 14,19Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,900 h 13,110 11,80Peón ordinario construcción
PFTA10ba 1,000 u 224,179 224,18Puerta 2hj a galv 90x205cm
% 2,000 % 250,170 5,00Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 255,17

5.3 DEFENSAS, PROTECCIONES Y EQUIPAMIENTO
5.3.1 E12001 ud Ud. de butaca acolchada para auditorio con asiento retractil ignífuga de

color comercial a elegir por la propiedad, incluso transporte, montaje,
instalación y ajuste de butaca, según caracteristicas del fabricante.
Terminada y colocada.

Sin descomposición 182,870

Precio total redondeado por ud  ...........................… 182,87
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5.3.2 EFSB20a m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje
rectangulares de acero inoxidable, separados cada 100cm, módulo
intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de 5+5mm y lámina
intermedia de butiral transparente y pasamanos de acero inoxidable de
70mm de diámetro, incluso accesorios para su colocación.

MOOA.8a 0,700 h 15,770 11,04Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,700 h 13,110 9,18Peón ordinario construcción
PFDB69a 1,000 m 234,490 234,49Baran a inox+cristal
% 2,000 % 254,710 5,09Costes Directos Complementarios

Precio total redondeado por m  ............................… 259,80
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7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 81 ud Seguridad y salud

Sin descomposición 1.000,000

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.000,00
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8 GESTION DE RESIDUOS

8.1 91 UD Gestión de residuos

Sin descomposición 319,270

Precio total redondeado por UD  ..........................… 319,27
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Presupuesto y medición



1.1 ECSS.3abad m2 Encachado de 30cm de espesor para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza;
y posterior compactación mediante equipo mecánico con pisón
compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio).Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado
de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en tramos
pendientes 1 10,000 10,000

Total m2 ............: 10,000 14,58 145,80

1.2 ECSS.1bbbaaabab m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/I fabricado en
central, vertido mediante cubilote, armada con malla electrosoldada
de 15x15cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre
lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente
(no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en tramos
pendientes 1 10,000 10,000

Total m2 ............: 10,000 15,77 157,70

1.3 UPCH.5abb m2 Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 14 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa, con mallazo ME 500 SD
20x20 ø 6-6 mm, con fibras de polipropileno, incluso desmoldeante,
aplicación del color, texturizado con resina de acabado y corte de
las juntas de dilatación y retracción.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en zonas
exteriores 1 52,000 3,500 182,000

Total m2 ............: 182,000 25,97 4.726,54

1.4 EFFC.1aeea m2 Fábrica  para revestir, de 11cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en formación
de caseta de
control 1 2,600 3,500 9,100

1 0,500 3,500 1,750
1 3,500 3,500 12,250

Total m2 ............: 23,100 24,31 561,56

1.5 EFFC.1adda m2 Fábrica  para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
forrado
frente
corbata 1 11,500 1,000 11,500

Total m2 ............: 11,500 23,13 266,00
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1.6 EFFH.1ea m2 Fábrica  para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de
hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las
partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE
y NTE/FFB.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en formacion
de machones
escenario 2 1,000 6,000 12,000

Total m2 ............: 12,000 26,74 320,88

1.7 EEFH11aabaa m2 Losa maciza inclinada hormigonada mediante cubilote con hormigón HA
25/B/20/I, de 12 cm de canto, con una cuantía media de 14 kg/m2 de
acero B500S, con formación de peldañeado y acabado para revestir,
incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y
el desencofrado, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en formación
de tramo
escalera
escenario 1 1,000 1,500 1,500

Total m2 ............: 1,500 45,93 68,90
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2.1 PARAMENTOS VERTICALES
2.1.1 ENTF.1abea m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con

lana mineral (MW) de 60mm de espesor, con un revestimiento de papel
kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor por una de sus
caras, conductividad térmica de 0.032 W/mK y resistencia térmica 1.85
m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, para aplicación en fachadas
como aislante intermedio en muros de doble hoja de fábrica, código de
designación MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5 según norma UNE-EN
13162; incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte
del aislante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en perimetro
interior
auditorio 1 12,000 7,000 84,000

1 8,000 7,000 56,000
1 6,400 7,000 44,800
1 15,000 7,000 105,000

Total m2 ............: 289,800 10,62 3.077,68

2.1.2 EFPY.8aaba m2 Trasdosado directo con perfil auxiliar {15+15} (designación según
ATEDY) de altura máxima 9 m, compuesto por dos placas de yeso
laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor,
atornilladas con estructura de maestras omega de acero galvanizado de
dimensiones 82x16 mm adosadas directamente al soporte cada 400 mm;
listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación
de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,
parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y
limpieza. Incluso andamios para trabajos en altura

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en perimetro
interior
auditorio 1 12,000 7,000 84,000

1 8,000 7,000 56,000
1 6,400 7,000 44,800
1 15,000 7,000 105,000

Total m2 ............: 289,800 25,85 7.491,33

2.1.3 EFPY.1ccabaa m2 Entramado autoportante sencillo 100/400 [15 DF+70+15 DF] (designación
según ATEDY), compuesto por dos placas de yeso laminado resistentes
al fuego y reforzadas con fibra de vidrio de hilo corto no tejido (DF
según UNE-EN 520+A1) de 15 mm de espesor, atornilladas directamente
una a cada lado de una estructura simple de perfiles de acero
galvanizado de 70 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y
montantes como elemento vertical en disposición normal (N), con una
separación entre montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte,  banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza.
Incluso andamios para trabajos en altura

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en formación
dintel
escenario a
dos caras 2 11,750 1,800 42,300
remate
inferior 1 11,750 0,300 3,525

Total m2 ............: 45,825 33,71 1.544,76

2.1.4 ERPG.4bba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso de
alta dureza sobre paramentos verticales, acabado manual con llana,
incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. Incluso
andamios para trabajos en altura

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
sobre
machones
escenario 4 1,000 6,000 24,000

2 0,200 6,000 2,400
(Continúa...)
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2.1.4 ERPG.4bba M2 Guarn-enl y alt dur maes vert (Continuación...)
sobre
fabricas 2 12,000 24,000

Total m2 ............: 50,400 10,48 528,19

2.1.5 ERPL10abdbcc m2 Revestimiento para interiores con tablero laminado de madera de Haya
tipo ignífugo, clase de reacción al fuego Bs2d0, de dimensiones
2440x1220x14 mm y acabado perforado para obtener altos niveles de
absorción acústica,  con una distancia entre perforaciones de 32.50
mm, colocado sobre perfil metálico, cada 700 mm, por medio de
tornillo oculto con tapón del mismo acabado que el tablero, situado
cada 600 mm, y todo fijado al paramento ya nivelado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en perimetro
interior
auditorio 1 12,000 3,000 36,000

1 8,000 3,000 24,000
1 2,000 3,000 6,000
1 16,000 3,000 48,000

forrado
frente
corbata 1 11,500 1,000 11,500

Total m2 ............: 125,500 78,86 9.896,93

2.2 SUELOS Y TECHOS
2.2.1 ERSW20c m2 Base de embaldosado de mortero de 4cm de espesor, Tipo 3 según Guía

de la Baldosa Cerámica (DRB 01/06).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en planta
escenario 1 114,000 114,000

Total m2 ............: 114,000 8,76 998,64

2.2.2 ERSM21abac m2 Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Fresno, de
22 mm de espesor y acabado rústica, dispuesto mediante rastreles
separados 45 cm y nivelados con tacos cada 55 cm, clavados
ocultamente entre si y apoyados sobre lámina de polietileno de 0.15
mm de espesor (solapada 20 cm en las uniones), respetando un
retranqueo de 10 mm frente a paramentos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en planta
escenario 1 114,000 114,000

Total m2 ............: 114,000 98,39 11.216,46

2.2.3 ERSM20dbca m2 Pavimento flotante para interiores con parqué multicapa de madera de
Haya suministrado en placas de 2000x150x14 mm machihembradas, capa de
uso de 3.8 mm, superficie con dibujo de 1 lama y acabado barnizado.
Colocado con retranqueo de 10 mm en paramentos, sobre lámina de
polietileno de 0.15 mm de espesor (solapado 20 cm en las uniones) y
lámina de polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento
acústico frente a ruidos de impacto, con juntas de lamas
machihembradas encoladas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en patio de
butacas 1 180,000 180,000

Total m2 ............: 180,000 82,41 14.833,80

2.2.4 ERSA.3eda m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres esmaltado moteado de 40x40cm, colocado en capa gruesa con
mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en cabina
control 1 3,500 3,500

Total m2 ............: 3,500 29,56 103,46
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2.2.5 ERSP.2aanfaa m2 Pavimento interior realizado con baldosa de mármol Blanco Altea en
formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2cm de espesor, acabado
arenado, con junta mínima de 1 mm, colocada en capa fina con adhesivo
cementoso normal (C1) y rejuntado con lechada de cemento (L),
totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en salida
posterior 1 5,000 5,000

Total m2 ............: 5,000 44,24 221,20

2.2.6 ENTT.1agb m2 Aislamiento térmico en falsos techos con perfilería aparente, con
lana mineral (MW) de 50mm de espesor, con un revestimiento de kraft
aluminio lacado por una de sus caras, con una conductividad térmica
de 0.035 W/mK y resistencia térmica 1.40 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase , código de designación MW-EN 13162 - T5-CS(10\Y)0,5-AW,
incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del
aislante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en patio de
butacas 1 180,000 180,000

Total m2 ............: 180,000 16,24 2.923,20

2.2.7 ERTP23aaac m2 Falso techo realizado con paneles compuestos por tablero de fibras de
madera recubierto, por prensado, con lámina de melamina de 12mm con
acabado maple, haya, cerezo o roble, diseño liso, clase de reacción
al fuego D-s2,d0, con mecanización en extremo de planel para su
instalación con prefilería oculta, de dimensiones 600x600 mm,
1200x600 mmm ó 1200x300 mm, incluso elementos de remate, accesorios
de fijación y andamiaje. Disposición alabeada, según diseño de
proyecto y modificaciones acústicas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en patio de
butacas 1 180,000 180,000

Total m2 ............: 180,000 43,19 7.774,20

2.2.8 D19MM055 Ml Ml. Peldaño de madera de roble, 1ª calidad para barnizar, de 5 cm.de
espesor de huella y 2 cm, de espesor de tabica, i/p.p de piezas
especiales totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en escaleras
de acceso a
escenario 10 1,000 10,000

Total Ml ............: 10,000 46,44 464,40
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3.1 EIIP20abc m2 Revestimiento de protección contra el fuego para estructuras
metálicas, mano de fondo de imprimación antioxidante de secado rápido
a base de pigmentos especiales anticorrosivos, reacción al fuego
B-s3,d0 según R.D. 312/2005; mano de pintura intumescente con
certificado de estabilidad al fuego para vigas y pilares; mano de
acabado con esmalte ignífugo con certificado B-s3,d0 de Reacción al
fuego, de aplicación mediante equipo airless o pistola convencional,
con acabado satinado en varios colores, aplicado según DB SI-6 del
CTE.

Total m2 ............: 125,000 22,63 2.828,75
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4.1 FONTANERIA Y SANITARIOS
4.1.1 EIFT.1acb u Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con

tubería/s de polipropileno de 16mm de diámetro, para la red de agua
fría y con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe,
preparada para sifón individual, sin grifería, aparato sanitario ni
ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra
y el desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u ............: 10,000 84,29 842,90

4.1.2 EIFT.2c u Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de
polipropileno de 16mm de diámetro para la red de agua fría y con
tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada
para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de
albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u ............: 7,000 55,17 386,19

4.1.3 EIFT.3cb u Instalación de fontanería para un urinario realizada con tubería/s de
polipropileno de 16mm de diámetro para la red de agua fría y con
tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada
para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de
albañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, totalmente acabada.

Total u ............: 4,000 84,29 337,16

4.1.4 EIFS33aaca u Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque bajo
con mecanismo de doble pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras acetálicas,
gama estándar, con juego de fijación, codo y enchufe de unión,
colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Total u ............: 6,000 228,44 1.370,64

4.1.5 EIFS23baa u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, tamaño mediano
(doméstico), con borde rociador integral, juego de fijación, sifón,
codo, manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de albañilería.

Total u ............: 4,000 182,66 730,64

4.1.6 EIFS10gaca u Lavabo de 600x475mm de encimera, sin pedestal, de porcelana
vitrificada acabado blanco, con juego de anclajes para fijación ,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Total u ............: 10,000 142,23 1.422,30

4.1.7 EIFS32a u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla
de porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero
inoxidable con almohadilla, colocado y con ayudas de albañilería.

Total u ............: 1,000 236,27 236,27

4.1.8 EIFG.2eaaa u Grifo temporizado, acabado cromado, de gama estándar con limitador de
caudal  y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en
repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

Total u ............: 10,000 77,47 774,70

4.2 Instalación Eléctrica Baja Tensión
4.2.1 Instalacione de enlace
4.2.1.1 EIEE.2a u Caja general de protección y medida directa para uso comercial,de

intensidad inferior a 63A, formada por módulo de contadores, incluso
módulo CGP esquema 7, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV
0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada,
incluso cambio de emplazamiento del actual contador, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u ............: 1,000 504,60 504,60
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4.2.1.2 EIEE.6bhab m Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre cero
halógenos y aislamientoRZ1-K 0.6-1 kV, formada por 3 fases de 25 mm2
de sección y neutro de 25 mm2  de sección, aislado bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 63 mm. de diámetro y con un grado de
protección mecánica 7, incluso parte proporcional de elementos de
sujeción y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total m ............: 22,230 23,49 522,18

4.2.2 Lineas y mecanismos
4.2.2.1 IS.BJC u Suministro e instalación de interruptor unipolar empotrado, modelo

VIVA blanco de la marca comercial BJC o similar con mecanismo
completo de 10A/250 V, con tecla y marco embellecedor, incluso caja
de mecanismo y pequeño material, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hall de
acceso 1 1,000
Vestíbulo
camerino 2 2,000
Camerino 2 2,000
Cuarto de
limpieza 1 1,000

Total u ............: 6,000 9,36 56,16

4.2.2.2 TC.DAT-1 u Suministro e instalación de conjunto de 1 toma de corriente y 1 toma
RJ45 de datos, modelo VIVA de la casa comercial BJC o similar, de
calidad media, para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral,
con mecanismo completo de 16A y para toma de datos, 230 V, incluso
marco, caja empotrada, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hall de
acceso 1 1,000
Camerino 1 1,000
Escenario 2 2,000
Patio de
butacas 1 1,000

Total u ............: 5,000 23,39 116,95

4.2.2.3 TC.BJC u Suministro e instalación de toma de corriente doméstica modelo VIVA
de la marca comercial BJC o similar, de calidad media para
instalaciones empotrada, 2 polos+tierra lateral, con mecanismo
completo de 10/16A, 230 V, incluso marco y caja para mecanismo, con
6m de cable 3x2.5mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hall de
acceso 4 4,000
Camerino 4 4,000
Vestuario
camerino 4 4,000
Escenario 4 4,000
Servicio
higienicos 4 4,000

Total u ............: 20,000 9,58 191,60

4.2.2.4 EXTRAX u Suministro e instalación de extractor para aseos, de 110 m3/h a plena
carga de la casa comercial Soler&Palau o similar y bajo perfil
acústico, incluso conexión a conducto de salida de aire de hasta 200
mm de diámetro en tiro vertical u horizontal, incluyendo pequeño
material y piezas de soportación. Se incluye la instalación de 10 m
de conducto metálico flexible. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Servicios
higiénicos 6 6,000
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Total u ............: 6,000 148,22 889,32

4.2.2.5 EIEL.2aaaa m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
13,5 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CGP-Al. PC 1 1 54,150 54,150
CGP-Al. PC 2 1 37,530 37,530
CGP-Al. PC 3 1 38,520 38,520
CGP-Al. PC 4 1 73,240 73,240
CGP-Al. PC 5 1 73,250 73,250
CGP-Al. PC 6 1 31,770 31,770
CGP-Al. SH 1 53,560 53,560
CGP-Alum.
Baliz. 1 1 37,850 37,850
CGP-Alum.
Baliz. 2 1 48,310 48,310
CGP-Al.
camerinos y
vestíbulo 1 32,190 32,190
CGP-Al.
emerg. patio
de butacas 1 64,040 64,040
CGP-Al.
entrada
secundaria 1 53,420 53,420
CS Sala de
control-Alum
b. sala
control 1 4,800 4,800
CS Sala de
control-Prev
. Alum.
escen. 1 1 37,180 37,180
CS Sala de
control-Prev
. Alum.
escen. 2 1 37,180 37,180
CS Sala de
control-Prev
. Alum.
escen. 3 1 37,180 37,180

Total m ............: 714,170 2,17 1.549,75

4.2.2.6 EIEL.2aaba m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
16 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CGP-TC1 1 44,630 44,630
CGP-TC2 1 63,430 63,430
CGP-TC3 1 51,730 51,730
CS Sala de
control-TC
Sala de
control 1 3,500 3,500
CS Sala de
control-Inst
alación
megafonia 1 43,500 43,500
CGP-TCC1 1 7,080 7,080
CGP-TCC2 1 6,920 6,920
CGP-TC
Lavavajillas 1 5,360 5,360

Total m ............: 226,150 2,40 542,76
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4.2.2.7 EIEL.2baba m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 2.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
16 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CS Sala de
control-UTA 15 15,000
CS Sala de
control-U.
clima Hall
(a definir) 15 15,000

Total m ............: 30,000 4,57 137,10

4.2.2.8 EIEL.2bafa m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 16 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
40 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CGP-CS Sala
de control 1 39,130 39,130

Total m ............: 39,130 13,24 518,08

4.2.2.9 EIEL.2baea m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 10 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
32 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CGP-CTC's 1 30,280 30,280

Total m ............: 30,280 8,79 266,16

4.2.2.10 LKDFJDF m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+tierra de 6 mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25 mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CGP-Reactiva 1 5,000 5,000

Total m ............: 5,000 6,91 34,55

4.2.2.11 LKDKLND m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 6 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CS Sala de
control-UE
UTA 1 15,000 15,000
CGP-TC trif
25 A 1 6,850 6,850

Total m ............: 21,850 7,69 168,03
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4.2.2.12 CDLKMC m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por 3 fases+neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
16 mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales.
Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CS Sala de
control-Recu
perador de
calor 1 15,000 15,000
CGP-Turbina
de
extracción 1 7,580 7,580

Total m ............: 22,580 4,20 94,84

4.2.2.13 EIAD.4bba m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y
cubierta libre de halógenos, incluso tubo, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca
de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RACK-Puesto
1 1 27,250 27,250
30.85 1 18,750 18,750
RACK-Puesto
3 1 9,650 9,650
RACK-Puesto
4 1 30,850 30,850
RACK-Puesto
5 1 37,080 37,080

Total m ............: 123,580 0,88 108,75

4.2.2.14 UPEMT755222… m Suministro y montaje de m.l. de Bandeja de chapa metálica perforada
tipo Pemsaband con tapa, marca PEMSA o similar, con borde de
seguridad perfilado y base perforada y embutida, fabricada a partir
de chapa de acero al carbono según UNE-EN 10327:07, dimensiones
60x200 mm y 3.05 m de longitud, ref. 75522200, certificado de ensayo
de resistencia al fuego E60, según DIN 4102-12, marcado N de AENOR, y
acabado anticorrosión Galvanizado Sendzimir según UNE-EN 10327.
Incluso parte proporcional de soportes Omega o Reforzados, originales
de PEMSA, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la
norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patio de
butacas 57,57 57,570

Total m ............: 57,570 32,94 1.896,36

4.2.2.15 EIEM18abb u Suministro e instalación de toma de corriente industrial de base
saliente, trifásica (3P+N+T) de 25A de intensidad y con un grado de
protección IP 44, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona de
catering 1 1,000

Total u ............: 1,000 24,86 24,86

4.2.2.16 EIEM18aaa u Suministro e instalación de toma de corriente industrial de base
saliente, monofásica (2P+T) de 16A de intensidad y con un grado de
protección IP 44, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona de
catering 5 5,000

Total u ............: 5,000 13,37 66,85

centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019 Página 11
Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total



4.2.2.17 EIEL.2aaab m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión
nominal 450/750 V formada por fase +neutro+tierra de 1.5 mm2 de
sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 13,5 mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales. Totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Alumbrado
exterior 1 69,740 69,740

Total m ............: 69,740 3,18 221,77

4.2.3 Luminarias
4.2.3.1 EIPI16bfb u Luminaria autónoma para alumbrado de emergencia estanca de calidad

media, material de la envolvente autoextinguible y grado de
protección IP45, con leds de alta luminosidad para garantizar
alumbrado de señalización permanente, con lámpara fluorescente de
tubo LED, 300 lúmenes, 1 hora de autonomía, alimentación de 220 V,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hall de
acceso 4 4,000
Vestíbulo
camerinos 1 1,000
Camerinos 1 1,000
Servicios
higiénicos 2 2,000
Patio de
butacas 8 8,000

Total u ............: 16,000 52,10 833,60

4.2.3.2 PH.RC065B u Suministro e instalación de panel empotrado modelo Lum. Ledinaire
Panel RC065B W60L60 NOC LED32S/840 PSU, 42w, 3200 lumens, eficiencia
luminosa 76 lm/W, de la casa comercial PHILIPS (Referencia. -
871869607328599) o similar, tensión 230 V, accesorios de montaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hall de
acceso 15 15,000
Servicios
higiénicos 8 8,000
Camerinos 6 6,000
Entrada
secundaria 1 1,000
Sala de
control 2 2,000

Total u ............: 32,000 53,94 1.726,08

4.2.3.3 PH.TCW060 u Suministro e instalación de pantalla estanca para tubos LED, modelo
TCW060 de la casa comercial PHILIPS (ref.871155981377699), o similar,
grado de protección IP65 - IK08, incluso lámpara LED de 18W,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Eletécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuarto de
limpieza 1 1,000
Vestíbulo
camerinos 4 4,000

Total u ............: 5,000 36,16 180,80
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4.2.3.4 ODFJHFBF u Suministro e instalación de luminaria modelo NEOS 2 48 LED (73 W) de
SCHRÉDER SOCELEC o similar, compuesta por lira, cuerpo y capó de
inyección de aluminio de alta resistencia, pintado con polvo
poliéster con al menos 60 micras de espesor para ambientes agresivos,
clase C-4, y protector de vidrio plano templado de 5mm extraclaro de
alta transmitancia, y resistencia al impacto IK08. Grado de
hermeticidad de la luminaria, IP66, y tanto el bloque óptico como el
compartimento de auxiliares, IP66, ambos accesibles sin necesidad de
herramientas, independientes y reemplazables in situ. El
compartimento de auxiliares, integra un Driver con regulación 1-10v,
cus dim, DALI y opcionalmente con Telegestión punto a punto (con
triple comunicación, radiofrencia zigbee, GPS y Celular), así como un
sistema de protección contra sobretensiones de 10kv y sensor de Tª
para garantizar la vida de los leds ante subidas de Tª. Rango de Tª
de funcionamiento, de -30ºC a + 55ºC. Case I. El bloque óptico
integra 48 LEDs alimentados a 500mA con óptica según cálculos 5121,
de alto flujo luminoso blanco cálido de 3000K, y flujo inicial de
9900 lm y 73W. El motor fotométrico LENSOFLEX2®, dispone de más de 50
fotometrías diferentes y lentes de silicona con alta resistencia
térmica para no amarillear con el paso del tiempo. Eficacia luminosa
(en WW) de 108 lm/W (flujo real emitido por la luminaria EN13032
sellado por Enac o equivalente internacional / consumo total de la
luminaria). Gestión térmica optimizada para su funcionamiento tanto a
350mA como a 500mA. Con opción de CLO, salida de luz constante.
Elevado índice de reproducción cromática> 80. Vida útil L90 (tq
25º)100.000H (con ensayo LM80-TM21). Sencilla instalación mediante el
montaje en dos partes separadas. Su lira de fijación, totalmente
integrada en el volumen del proyector, permite una orientación
precisa in situ de 180º. RAL a elegir por la DF. Garantía de 5 AÑOS.
Con marcado CE Y CERTIFICADO ENEC de la luminaria, y certificados del
Fabricante ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS e
inscrito a un SIG de residuos, tensión 230 V, accesorios de montaje,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso medios
auxiliares de elevación para la correcta instalación de la
luminarias, incluidos, así como elementos de sujeción necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patio de
butacas 9 9,000
Escenario 2 2,000

Total u ............: 11,000 307,04 3.377,44

4.2.3.5 HGHGFHJV u Suministro e instalación de luminaria autónoma LED para alumbrado de
emergencia con LED permanente, de 300 lm con autonomía 1 hora,
material de la envolvente autoextinguible y grado de protección IP45,
para garantizar alumbrado de señalización permanente, alimentación de
230 V, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso
pictograma adhesivo con indicación de salida.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hall de
acceso 3 3,000
Servicios
higiénicos 4 4,000
Entrada
secundaria 2 2,000
Patio de
bitacas 1 1,000

Total u ............: 10,000 57,96 579,60

4.2.3.6 LE.048941 u Suministro e instalación de Detector de Presencia PIR 360º empotrado
para techo, de la casa comercial LEGRAND (Ref.048941) o similar,
incluso 5m de cable de  de 3x1.5 mm2, así como  accesorios de
montaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Servicios
higiénicos 2 2,000
Entrada
secundaria 1 1,000

Total u ............: 3,000 66,03 198,09
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4.2.3.7 FFFKFRE u Suministro e instalación de luminaria de balizamiento led con
autonomía superior a una hora, a instalar en el suelo, formado por un
cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado en color
titanio, potencia 0.18 W, 3000 K, CRI 80, flujo 15 lm, peso 0.50 kg,
alimentación de 220 V, instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patio de
butacas 26 26,000

Total u ............: 26,000 74,93 1.948,18

4.2.3.8 CDLKJJC u Suministro e instalación de luminaria para exterior modelo ELIUM ILLI
de 35 W de la casa comercial BENITO o similar, incluso brazo mural de
sujección a la fachada y caja de protección con fusibles. Totalmente
montada, instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachadas 5 5,000

Total u ............: 5,000 279,82 1.399,10

4.2.4 Cuadros eléctricos
4.2.4.1 .LFMDF u Suministro e instalación de cuadro general de protección, de

dimensiones necesarias para albergar a todas las protecciones dadas
en el esquema unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional
de un 30%, incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento
clase II y chasis de distribución, incluso bornero de distribución,
con capacidad para instalar todas las protecciones diferenciales y
magnetotérmicas, detalladas en el esquema unifilar, (la relación de
todos los elementos que componen el cuadro se encuentra reflejados en
el cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total u ............: 1,000 2.275,59 2.275,59

4.2.4.2 EIUEDI23E u Suministro e instalación de cuadro secundario de control Escenario,
de dimensiones necesarias para albergar a todas las protecciones
dadas en el esquema unifilar adjunto, con un espacio de reserva
adicional de un 30%, incluso puerta, índice de protección IP 40,
aislamiento clase II y chasis de distribución, incluso bornero de
distribución, con capacidad para instalar todas las protecciones
diferenciales y magnetotérmicas, detalladas en el esquema unifilar,
(la relación de todos los elementos que componen el cuadro se
encuentra reflejados en el cuadro de descompuestos), totalmente
instalado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u ............: 1,000 1.398,60 1.398,60

4.2.4.3 DEÑLD u Suministro e instalación de cuadro de encendidos 1, de dimensiones
necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en el esquema
unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional de un 30%,
incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II y
chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con
capacidad para instalar todas las protecciones diferenciales y
magnetotérmicas, detalladas en el esquema unifilar, (la relación de
todos los elementos que componen el cuadro se encuentra reflejados en
el cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total u ............: 1,000 116,88 116,88
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4.2.4.4 DELKDNE u Suministro e instalación de cuadro de encendidos 2, de dimensiones
necesarias para albergar a todas las protecciones dadas en el esquema
unifilar adjunto, con un espacio de reserva adicional de un 30%,
incluso puerta, índice de protección IP 40, aislamiento clase II y
chasis de distribución, incluso bornero de distribución, con
capacidad para instalar todas las protecciones diferenciales y
magnetotérmicas, detalladas en el esquema unifilar, (la relación de
todos los elementos que componen el cuadro se encuentra reflejados en
el cuadro de descompuestos), totalmente instalado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total u ............: 1,000 99,32 99,32

4.2.4.5 DED.LKMM u Cuadro tomas de corriente, con caja y puerta de material aislante
autoextinguible, IP 45, con puerta y capacidad para al menos un 25 %
más de los modulos necesarios, superficial, incluidos elementos de
protección consistentes en 1 diferencial 4x40 A/0.3 A, 1 IA 4x40 A, 2
IA 4x32 A, 2 IA 4x16 A y 2 IA 2x16 A; Incluye dos tomas de corriente
trifásica de 32 A (3F+N+TT), dos tomas de corriente trifásica de 16 A
(3F+N+TT), dos tomas de corriente monofásicas (F+N+TT), todas ellas
enclavadas en cuadro; Incluidas borneras y soportes, totalmente
cableado, instalado, etiquetado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C. TC 1 1 1,000
C. TC 2 1 1,000

Total u ............: 2,000 437,58 875,16

4.2.5 Refuerzo puesta a tierra
4.2.5.1 EIEP.4a m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de

80 cm., instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2
de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de
conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total m ............: 12,000 8,96 107,52

4.2.5.2 EIEP.1b u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto
de cobre de diámetro 14 mm y longitud 1.5 metros, incluso hincado y
conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u ............: 3,000 14,74 44,22

4.2.6 Varios
4.2.6.1 UIEC.TAS2 u Se incluye la obtención del certificado de la instalación por parte

de Organismo de Control Autorizado.

Total u ............: 1,000 236,82 236,82

4.3 VENTILACIONES Y APORTES DE AIRE EXTERIOR
4.3.1 EIVC.3dab m Conducto realizado con tubo flexible de aluminio, montado sobre una

espiral de hilo de acero, revestido de aluminio y poliéster, de 150mm
de diámetro, para instalaciones de climatización, ventilación y
evacuación de humos. Incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 10% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios),
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
DB HS-3 del CTE.

Total m ............: 20,000 8,10 162,00
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5.1 CARPINTERIA INTERIOR
5.1.1 EFTM.1afaj u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 2 hojas ciegas lisas de

243x92.5x3.5cm, con precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con
manivela, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
puerta
entrada a
patio
butacas 1 1,000

Total u ............: 1,000 548,36 548,36

5.1.2 EFTM.1abad u Puerta de paso abatible de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa de
203x72.5x3.5cm, con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
en puerta
acceso sala
control 1 1,000

Total u ............: 1,000 275,81 275,81

5.2 CARPINTERIA EXTERIOR
5.2.1 EFTA.9ba u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos

planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de
espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm
de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso
aplomado, colocación y eliminación de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
puerta de
salida
posterior 1 1,000

Total u ............: 1,000 255,17 255,17

5.3 DEFENSAS, PROTECCIONES Y EQUIPAMIENTO
5.3.1 E12001 ud Ud. de butaca acolchada para auditorio con asiento retractil ignífuga

de color comercial a elegir por la propiedad, incluso transporte,
montaje, instalación y ajuste de butaca, según caracteristicas del
fabricante. Terminada y colocada.

Total ud ............: 2,000 182,87 365,74

5.3.2 EFSB20a m Barandilla de 0.95m de altura, realizada con montantes de anclaje
rectangulares de acero inoxidable, separados cada 100cm, módulo
intermedio de 95x50cm, de vidrio laminado de 5+5mm y lámina
intermedia de butiral transparente y pasamanos de acero inoxidable de
70mm de diámetro, incluso accesorios para su colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
barandilla
rampa acceso
camerinos 1 6,500 6,500

Total m ............: 6,500 259,80 1.688,70
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7.1 81 ud Seguridad y salud

Total ud ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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8.1 91 UD Gestión de residuos

Total UD ............: 1,000 319,27 319,27
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Presupuesto de ejecución material

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ALBAÑILERIA ...............… 6.247,38
2 AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS ...................… 61.074,25
3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .....................… 2.828,75
4 INSTALACIONES ...................................… 29.570,47
5 CARPINTERIAS INTERIORES Y EXTERIORES ............… 3.133,78
7 SEGURIDAD Y SALUD ...............................… 1.000,00
8 GESTION DE RESIDUOS .............................… 319,27

Total: 104.173,90

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.

El arquitecto:



1 ACTUACIONES PREVIAS Y ALBAÑILERIA .......................................… 6.247,38
2 AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS

2.1 PARAMENTOS VERTICALES .............................................… 22.538,89
2.2 SUELOS Y TECHOS ...................................................… 38.535,36

Total 2 AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS ..........: 61.074,25
3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .............................................… 2.828,75
4 INSTALACIONES

4.1 FONTANERIA Y SANITARIOS ...........................................… 6.100,80
4.2 Instalación Eléctrica Baja Tensión
4.2.1 Instalacione de enlace ..........................................… 1.026,78
4.2.2 Lineas y mecanismos .............................................… 6.883,89
4.2.3 Luminarias ......................................................… 10.242,89
4.2.4 Cuadros eléctricos ..............................................… 4.765,55
4.2.5 Refuerzo puesta a tierra ........................................… 151,74
4.2.6 Varios ..........................................................… 236,82

Total 4.2 Instalación Eléctrica Baja Tensión ..........: 23.307,67
4.3 VENTILACIONES Y APORTES DE AIRE EXTERIOR ..........................… 162,00

Total 4 INSTALACIONES ..........: 29.570,47
5 CARPINTERIAS INTERIORES Y EXTERIORES

5.1 CARPINTERIA INTERIOR ..............................................… 824,17
5.2 CARPINTERIA EXTERIOR ..............................................… 255,17
5.3 DEFENSAS, PROTECCIONES Y EQUIPAMIENTO .............................… 2.054,44

Total 5 CARPINTERIAS INTERIORES Y EXTERIORES ..........: 3.133,78
7 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 1.000,00
8 GESTION DE RESIDUOS .....................................................… 319,27
Presupuesto de ejecución material 104.173,90
13% de gastos generales 13.542,61
6% de beneficio industrial 6.250,43
Suma 123.966,94
21% 26.033,06

Presupuesto de ejecución por contrata 150.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL
EUROS.

El arquitecto:

Proyecto: centre socio cultural fase 5 SOM 2018-2019
Capítulo Importe
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13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

13.1. MEMORIA

13.1.1.OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Este Estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores.

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra,
de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones
Mínimas en materia de seguridad y Salud.

13.1.2.CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

- DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

El presente proyecto pretende la creación de UN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.

La energía eléctrica será suministrada por la compañía Iberdrola y la acometida se realizará en
Baja Tensión 3 x 380/220 V.

El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general de agua potable
que pasa por la zona.

Se prevé un acceso a la obra uno por cada calle de su situación.

- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

Presupuesto: Indicado en el documento de proyecto.

Plazo de Ejecución: 10 meses

Personal previsto: 5 personas

- IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los autores del presente Estudio de Seguridad y Salud es el arquitecto: Herminio Juan Peiró
Faus. Le corresponde al aparejador o arquitecto técnico la función de Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de obra, así como la aprobación del Plan de
seguridad.

13.1.3.TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá procederse al vallado del perímetro de la
parcela. Las condiciones del vallado deberán ser:
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* Tendrá 2 metros de altura.

* Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.

Deberá presentar como mínimo la señalización de:

* Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.

* Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

* Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

* Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.

* Cartel de obra.

Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

13.1.4.SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OFICINA DE OBRA.

En obra deberá disponerse de:

* 1 Inodoro.

* 1 Lavabo.

* 1 Espejo.

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Estos
servicios podrán disponerse en la caseta de obra que se mantendrán en perfecto estado de
limpieza y conservación.

En  la  oficina  de  obra  se  instalará  un  botiquín  de  primeros  auxilios  con  el  contenido  mínimo
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco de eficacia 13 A.

13.1.5.INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

* Heridas punzantes en manos.

* Caídas al mismo nivel.

* Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tensión.

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).
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b)Normas de prevención tipo para los cables.

Calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.

*Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos
defectuosos en este sentido.

*La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas.

*En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

* El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de
plástico rígido curvable en caliente.

*Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

a) Siempre estarán elevados. Sé prohíbe mantenerlos en el suelo.

b)Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.

* La interconexión de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectuará mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las
mangueras por uso a ras del suelo.

* El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

*Las mangueras de "alargadera".

a)Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero
arrimadas a los parámetros verticales.
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b)Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas
aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección
recomendable IP. 447).

c)Normas de prevención tipo para los interruptores.

*Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

*Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad.

*Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
"peligro, electricidad".

*Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.

d) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

*Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con
llave), según norma UNE-20324.

*Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.

*Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

*Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".

*Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o
bien, a "pies derechos" firmes.

*Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie,
en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP.
447).

*Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de
apertura.

e) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

*Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

*Las  tomas  de  corriente  de  los  cuadros  se  efectuarán  de  los  cuadros  de  distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que
sea posible, con enclavamiento.
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*Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.

*La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

*Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

f)Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

*La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos
como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen
dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la
carga máxima admisible.

*Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas,
aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el
esquema unifilar.

*Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.

*Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores
diferenciales.

* Los disyuntores diferenciales se instalarán dé acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.

30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

*El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.

g)Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

* La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos
aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda
mejorarse la instalación.

*Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma
de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica
suministradora en la zona.



HERMINI PEIRO FAUS _ arquitecto

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

*Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

*El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

*La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la
que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

*El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Sé prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse
conductor  o  cable  de  cobre  desnudo  de  95  mm²  de  sección  como  mínimo  en  los  tramos
enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación.

*Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas
se conectarán debidamente a la red general de tierra.

* Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento
y eficacia sea el requerido por la instalación.

*La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periódica.

*El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de
una arqueta practicable.

h) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

*Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles,
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de
agua (Grado de protección recomendable IP.447).

* El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

*La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes.

*La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación
de tajos  encharcados,  (o  húmedos),  se  servirá  a  través  de  un transformador  de  corriente  con
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
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*La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

*La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de
disminuir sombras.

*Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.

I)Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra.

*El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en
posesión de carné profesional correspondiente.

*Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en
el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

*La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.

*Sé prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación
se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero
visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

*La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los
electricistas.

- NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO.

*Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

*Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo
de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

*Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras
contra la lluvia.

*Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.

*El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

*Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.
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*No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay
que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en
planos.

13.1.6.FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Se describe a continuación las fases de ejecución así como los riegos más significativos
en cada una.

Como norma general se establece en toda la obra las siguientes protecciones personales
recomendables:

*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

*Botas de seguridad.

*Cinturones de seguridad (Clase A, B y C).

*Guantes de cuero.

*Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo (especialmente en trabajos de cortes).

*Ropa de trabajo.

* Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

*Trajes para tiempo lluvioso.

*Cinturón porta-herramientas.

*Equipo de iluminación autónoma.

*Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.

Para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:

* Botas de cuero.

* Polainas de cuero.

* Mandiles de cuero.

* Guantes de cuero impermeabilizados.

*Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar,
(tajo de corte).
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- ESTRUCTURAS.

La estructura del edificio será a base de muros de carga, pórticos de hormigón armado y
forjados  unidireccionales.  Así  mismo,  se  utilizará  camión  telescópico  para  el  transporte  de
viguetas y armaduras en obra.

La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán la hormigonera, vibradores de
aguja y sierra circular de mesa.

Encofrados.

Los encofrados de los forjados unidireccionales serán de madera.

A) Riesgos más frecuentes.

* Desprendimientos por mal apilado de la madera.

*Golpes en las manos durante la clavazón.

*Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.),
durante las maniobras de izado a las plantas.

*Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

*Caída de personas por el borde o huecos del forjado.

*Caída de personas al mismo nivel.

*Cortes al utilizar las sierras de mano.

*Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

*Pisadas sobre objetos punzantes.

*Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

*Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

*Golpes en general por objetos.

*Dermatosis por contactos con el cemento.

*Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

B) Medidas preventivas.

* Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.

*El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.
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*Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

*El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga dedospuntos tales,
que la carga permanezca estable.

*El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se suministran de
fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.

*El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante la elevación o transporte.

*Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el
entablado.

*Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que deberán
deshecharse de inmediato antes de su puesta.

*Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las
juntas.

*El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la
operación desde una zona ya desencofrada.

*Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).

*Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).

*Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el riesgo
de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.

*El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de
mano reglamentarias.

*Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir
un mas seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.

*Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.

*Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas  horizontales,
para impedir la caída al vacío de las personas.

*Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

*Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
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*Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.

*Una  vez  concluido  un  determinado  tajo,  se  limpiará  eliminando  todo  el  material
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

*Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales
antes de proceder al armado.

*Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.

*El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera
en hormigonarse.

*Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeara.

TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.

A) Riesgos detectables más comunes.

*Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

*Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.

*Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

*Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

*Sobreesfuerzos.

*Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).

*Caídas a distinto nivel.

*Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

*Se  habilitará  en  obra  un  espacio  dedicado  al  acopio  clasificado  de  los  redondos  de
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos.

*Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de
madera.

*El transporte aéreo de parquetes de armaduras se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.
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*La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal
efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos.

*Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar
determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero.

*Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

*Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se
trasnportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de
ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación
exacta "in situ".

*Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas
las redes o barandillas de protección.

*Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas).

*Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan
la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).

*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.

TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Caída de personas al mismo nivel.

*Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

*Caída de personas y/u objetos al vacío.

*Hundimiento de encofrados.

*Rotura o reventón de encofrados.

*Pisadas sobre objetos punzantes.

* Pisadas sobre superficies de tránsito.

*Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

*Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

*Atrapamientos.

*Electrocución. Contactos eléctricos.
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*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.

a) Vertido mediante cubo o cangilón.

 * Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.

*La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando  la palanca
para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

*Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

*Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de
vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento
pendular del cubo.

b)Vertido de hormigón mediante bombeo.

*El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este
trabajo.

*La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar las caídas por movimiento incontralado de la misma.

*Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por
ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios
que gobiernan el vertido con la manguera.

*El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre
presiones" internas.

*Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o
"tapones".

*Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de
la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la
tubería.

*Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de inicarse el proceso.
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*Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la
Dirección Facultativa.

B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y forjados.

*Antes  del  inicio  del  vertido  de  hormigón,  el  Capataz  (o  Encargado),  revisará  el  buen
estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o
derrames.

*Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes
de protección de los trabajos de estructura.

*Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en
equilibrio sobre los mismos.

*Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón,
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta
restablecer la estabilidad mermada.

*El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de
hormigonado", según plano.

*La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado" permanecerá
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario.

*Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten
y clavando las sueltas, diariamente.

*Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos,
solucionándose los deterioros diariamente.

*Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.

*Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.

*Se establecerán plataformas móviles de un  mínimo  de  60 cm.  de  ancho (3 tablones
trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón.

*Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por
líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm.

*Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de
hormigón), en prevención de caídas a distinto  nivel.
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- CUBIERTAS

Está prevista la formación de dos tipos de cubierta, por una parte la azotea no transitable y por
otra la cubierta inclinada. Ambas cubiertas se realizan en las zonas indicadas en proyecto según
su tipo.

Serán azoteas no transitables, sin cámara de aire, faldones a base de hormigón celular
como aislante térmico; terminadas con grava suelta, impermeabilizadas y con las
correspondientes barreras de vapor y juntas de dilatación.

La  cubierta  inclinada  será   con  colocación  de  aislante  térmico  a  base  de  espuma  de
poliuretano proyectada, impermeabilizada, con mortero de protección y acabada con
pavimento.

El personal que intervenga en estos trabajos no padecerá vértigos, estando
especializado en cubiertas.

CUBIERTAS INCLINADAS DE TEJAS.

A) Riesgos destacables más comunes.

*Caída de personas a distinto nivel.

*Caída de personas al mismo nivel.

*Caída de objetos a niveles inferiores.

*Sobreesfuerzos.

*Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente)

*Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

*Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.

B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en
general.

*El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema
constructivo mas correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.

*El  riesgo  de  caída  al  vacío,  se  controlará  instalando  redes  de  horca  en  rededor  del
edificio. No se permiten caídas sobre red superior a los 6 m. de altura.

*Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en las limatesas, un cable de acero de
seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las
labores sobre los faldones de la cubierta.
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*El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados
de  construcción  del  cerramiento.  En  la  coronación  de  los   mismos,  bajo  cota  de  alero,  (o
canalón), y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de
madera trabados o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en
andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla sólida cuajada,
(tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero.

*El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la
medida preventiva anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de
la fachada, no dejará huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.

*Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada
durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros.

*El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que
sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.

*La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá
mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente
queden horizontales.

*Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho de la grúa, sin
romper los flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en
prevención de los accidentes por derrame de la carga.

*Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.

*Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y
enjauladas en prevención de derrames innecesarios.

*Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre
plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.

*Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante
cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.

*Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en
prevención del riesgo de caída de personas u objetos.

*Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados
para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo.

*Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los
desplazamientos seguros.

CERRAMIENTOS



HERMINI PEIRO FAUS _ arquitecto

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

El cerramiento será en general de muro capuchino, formado por la propia estructura de
fábrica y el complemento de ladrillo de 7 con aislante.

 Las paredes interiores serán de tabicón del 7 en general y del 4 en armarios empotrados
y elementos menores.

Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para
cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados con el uso general de
barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados.

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios
de borriquetas adecuados.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas de personas al mismo nivel.

* Caída de personas a distinto nivel.

* Caída de objetos sobre las personas.

* Golpes contra objetos.

* Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

*Dermatosis por contactos con el cemento.

*Partículas en los ojos.

*Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

*Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos,
por ejemplo).

* Sobreesfuerzos.

* Electrocución.

* Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

*Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

*Una vez desencofrada cada una de las  plantas elevadas se protegerán en todo su
perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura.

*Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas.



HERMINI PEIRO FAUS _ arquitecto

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACION ANTIGUAS ESCUELAS EN CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO.
5ªFASE. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS, AISLAMIENTO TÉRMICO, ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO,
EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN.

CALLE SANT DOMENECH 29 - 46891 EL PALOMAR (Valencia)

*Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en
prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.

*Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en
la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

*Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida
de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié  de15 cm.

*Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

*Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente,
para evitar las acumulaciones innecesarias.

*La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grua torre se realizará por
medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano.

*Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en
prevención del riesgo de caída al vacío.

*El material cerámico 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.

*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.

*La cerámica paletizada transportada 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.

*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.

*Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos 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.

*Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según
plano.

* Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos
interiores.
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*Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas 48
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre
el personal.

*Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se
ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies
derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos.

ACABADOS.

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, enfoscados y enlucidos,
solados, carpintería de madera y metálica, cristalería y pintura.

1.6.7.1.Alicatados y Solados.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

*Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.

*Caídas a distinto nivel.

*Caídas al mismo nivel.

*Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.

*Cuerpos extraños en los ojos.

*Dermatitis por contacto con el cemento.

*Sobreesfuerzos.

*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

*Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".

*Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de
anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90
cm.

*Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de
materiales, bañeras, etc.

*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  sobre  el
suelo  en torno a los 2 m.
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*La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

*Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

*Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).

*Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

*Caídas al vacío.

*Caídas al mismo nivel.

*Cuerpos extraños en los ojos.

* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.

*Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas de protección tipo.

*En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de
apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón.

*Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos,
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan
originar tropiezos y caídas.

*Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el
uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por
trabajar sobre superficies inseguras.

*Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde
altura.

*Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un
cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se
amarrarán tablones formando  una  barandilla sólida  de 90 cm. de altura, medidas desde la
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superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón
intermedio y rodapié.

*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura
sobre el suelo en torno a los 2 m.

*La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

*Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

*El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA.

A) Riesgos detectables más comunes.

*Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).

*Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.

*Caídas al mismo nivel.

* Caídas a distinto nivel.

* Dermatitis por contacto con la escayola.

* Cuerpos extraños en los ojos.

* Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola,
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan
originar tropiezos y caídas.

*Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre
borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de
materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras.

*Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de
trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños
definitivo y borriquetas siempre que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.
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*Se prohíbe el  uso de andamios de borriquetas próximos a huecos,  sin la utilización de
medios de protección contra el riesgo de caída desde altura.

*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo, en torno a los 2 m.

*La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango
aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.

*Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

*El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente
sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos.

*Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los
tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de
sobrecargas innecesarias.

*Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Caída al mismo nivel.

*Caída a distinto nivel.

*Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.

*Golpes por objetos o herramientas.

*Atrapamiento de dedos entre objetos.

*Pisadas sobre objetos punzantes.

*Contactos con la energía eléctrica.

*Caída de elementos de carpintería sobre las personas.

*Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

*Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques
perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre.
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*Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos,
para evitar accidentes por interferencias.

*Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados, (o atados),
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se
soltarán los flejes y se descargarán a mano.

*En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y
demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

*Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos
por posibles desplomes.

*Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad,
instalados en buen estado, para evitar accidentes.

*Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas
y vuelcos.

*Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles
y evitar los accidentes por tropiezos.

*Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, trás haber
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco
directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.

*El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a
los 2 m.

*La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

*Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

*Las  escaleras  a  utilizar  serán de  tipo de  tijera,  dotadas  de  zapatas  antideslizantes  y  de
cadenilla limitadora de apertura.

*Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo
ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes  por trabajar en el interior de
atmósferas nocivas.
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*El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de
polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y
otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios.

*Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se
instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble
aislamiento.

MONTAJE DE VIDRIO.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas al mismo nivel.

* Caídas de personas a distinto nivel.

*Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación
manual del vidrio.

*Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.

*Los derivados de los medios auxilares a utilizar.

*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio,
delimitando la zona de trabajo.

*Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

*En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se
mantendrán siempre en posición vertical.

*La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de
seguridad.

*El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

*Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para
significar su existencia.

*La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio.

*Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas,
estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida
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de 90  cm.  de  altura,  medidas  desde la  plataforma de trabajo,  formada por  pasamanos,  listón
intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.

*Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.

*Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

C)Prendas de protección personal recomendables.

*las recomendadas con carácter general.

*Guantes de goma.

* Manoplas de goma.

* Muñequeras de cuero que cubran el brazo.

*Polainas de cuero.

*Mandil.

PINTURA Y BARNIZADO.

A)Riesgos detectables más comunes.

* Caída de personas al mismo nivel.

*Caída de personas a distinto nivel.

*Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).

* Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

*Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).

* Contacto con sustancias corrosivas.

*Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

*Contactos con la energía eléctrica.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.

*Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén
de pinturas.
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*Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de
atmósferas tóxicas o explosivas.

*Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local
que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).

*Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.

*Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de
60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre
superficies angostas

*Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de
dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de
caída a distinto nivel.

*Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.

*Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber
puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para
evitar los riesgos de caídas al vacío.

*La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2 metros.

*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.

*Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin
la utilización de las clavijas macho-hembra.

*Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.

*Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.

*Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos
tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar
cualquier tipo de ingesta.
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*Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que
se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).

C)Prendas de protección personal recomendables.

*las recomendadas con carácter general.

*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).

*Gorro protector contra pintura para el pelo.

- INSTALACIONES.

En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, calefacción, aire
acondicionado, ascensores y montacargas, antenas de TV y FM y pararrayos.

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera,
mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de
borriquetas o tubulares adecuados.

MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

A)Riesgos detectables durante la instalación.

* Caída de personas al mismo nivel.

*Caída de personas a distinto nivel.

*Cortes por manejo de herramientas manuales.

*Cortes por manejo de las guías y conductores.

*Golpes por herramientas manuales.

* Otros.

A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la
instalación más comunes.

*Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.

*Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

*Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
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*Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores
diferenciales, etc.).

*Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

*La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo.

*La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalamparas estancos
con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

*Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.

*Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados
sobre superficies inseguras y estrechas.

*Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

*Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios
sobre 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.

*Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.

*Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

*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.

*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, partidas 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
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C)Prendas de protección personal recomendables.

*Las recomendadas con carácter general

*Botas aislantes de electricidad (conexiones).

*Botas de seguridad.

*Guantes aislantes.

*Banqueta de maniobra.

*Alfombra aislante.

*Comprobadores de tensión.

*Herramientas aislantes.

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DE APARATOS SANITARIOS.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Caídas al mismo nivel.

*Caídas a distinto nivel.

*Cortes en las manos por objetos y herramientas.

*Atrapamientos entre piezas pesadas.

*Los inherentes al uso de la soldadura autógena.

*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

*Quemaduras.

*Sobreesfuerzos.

*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo
de pisadas sobre objetos.

*La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

*La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos
de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

*Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
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*Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

*Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación
de incendios.

13.1.7.MEDIOS AUXILIARES.

Con carácter general se establecen para los medios auxiliares las siguientes prendas de
protección personal recomendables:

*Casco de polietileno.

*Ropa de trabajo.

*Botas de seguridad.

*Guantes de cuero.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Otros.

- ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL.

A) Riesgos detectables más comunes.

* Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

* Caídas al mismo nivel.

* Desplome del andamio.

* Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

*Golpes por objetos o herramientas.

*Atrapamientos.

*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

*Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para
evitar las situaciones inestables.

*Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas.

*Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
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*Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento
o vuelco.

*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio
y rodapiés.

*Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.

*Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.

*Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

*Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá
y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.

*Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
andamios.

*La  distancia  de  separación  de  un  andamio  y  el  paramento  vertical  de  trabajo  no  será
superior a 30 cm. en prevención de caídas.

*Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.

*Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

*Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de
Prevención,  antes  del  inicio  de  los  trabajos,  para  prevenir  fallos  o  faltas  de  medidas  de
seguridad.

*Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán
de inmediato para su reparación (o sustitución).

*Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo,
epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.
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13.1.8.MAQUINARIA DE OBRA.

Con carácter general se establecen para la maquinaria de obra las siguientes prendas de
protección personal recomendables:

*Casco de polietileno.

*Ropa de trabajo.

*Botas de seguridad.

*Guantes de cuero.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Gafas antiproyecciones.

*Guantes de goma o de P.V.C.

*Cinturón elástico antivibratorio.

*Calzado antideslizante.

*Botas impermeables (terreno embarrado).

*Otros.

- MAQUINARIA EN GENERAL.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Vuelcos.

*Hundimientos.

* Choques.

* Formación de atmósferas agresivas o molestas.

* Ruido.

* Explosión e incendios.

* Atropellos.

* Caídas a cualquier nivel.

* Atrapamientos.

* Cortes.

* Golpes y proyecciones.

* Contactos con la energia eléctrica.
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*Los inherentes al propio lugar de utilización.

*Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*Los  motores  con  transmisión  a  través  de  ejes  y  poleas,  estarán  dotados  de  carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con
deterioros importantes de éstas.

*Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente
para su reparación.

*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con
la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

*Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.

*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles
eléctricos.

*La  misma  persona  que  instale  el  letrero  de  aviso  de  "MAQUINA  AVERIADA",  será  la
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada
máquina o máquina-herramienta.

*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos
nivelados y firmes.

*La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en
directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.

*Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las
fases de descenso.
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*Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

*Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que
utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.

*Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.

*Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

*Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de
altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

*Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes
de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los
que se los instala.

*La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

*Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas
se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de
hilos rotos.

*Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de
"pestillo de seguridad".

*Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de
redondos doblados.

*Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden
soportar.

*Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las
normas del fabricante.

*Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,
bateas, cubilotes y asimilables.
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*Todas  las  máquinas  con  alimentación  a  base  de  energía  eléctrica,  estarán  dotadas  de
toma de tierra.

*Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su
término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

*Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).

* Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso
de la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de obra.

*Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra.

*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de
la máquina.

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL.

A) Riesgos detectables más comunes.

*Vuelco.

*Atropello.

*Atrapamiento.

*Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).

*Vibraciones.

*Ruido.

*Polvo ambiental.

*Caídas al subir o bajar de la máquina.

*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

*Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de
faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
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*Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos,
dirección, luces, bocina retroceso, transmisones, cadenas y neumáticos.

*Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

*Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos.

*Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en
marcha, en prevención de riesgos innecesarios.

*Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de
taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

*Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
señales normalizadas de tráfico.

*Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde
están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

*Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación.

HORMIGONERA ELECTRICA.

A) Riesgos detectables más frecuentes.

*Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)

*Contactos con la energía eléctrica.

*Sobreesfuerzos.

*Golpes por elementos móviles.

*Polvo ambiental.

*Ruido ambiental.

*Otros.

B)Normas o medidas preventivas tipo.

*Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de
organización de obra".
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*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa
metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de
atrapamiento.

*Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.

*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco,
en prevención del riesgo eléctrico.

*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

*Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal
fin.

C) Prendas de protección personal recomendables.

*Casco de polietileno.

*Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).

*Ropa de trabajo.

*Guantes de goma o P.V.C.

*Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

*Trajes impermeables.

*Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

MESA DE SIERRA CIRCULAR.

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente,
que suele utilizar cualquiera que la necesite.

A)Riesgos detectables más comunes.

* Cortes.

*Golpes por objetos.

*Atrapamientos.

*Proyección de partículas.

* Emisión de polvo.

*Contacto con la energía eléctrica.

*Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.
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*Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes
elementos de protección:

- Carcasa de cubrición del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

-Empujador de la pieza a cortar y guía.

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

*Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las
mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.

*La  alimentación  eléctrica  de  las  sierras  de  disco  a  utilizar  en  esta  obra,  se  realizará
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribución, para evitar los riesgos eléctricos.

*Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caídas y los eléctricos.

*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido
mediante las trompas de vertido).

*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para
corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El
justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de
obra.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.

-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio
de Prevención.
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-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder
los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted
necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.

-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún
diente.

-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.

-Extraiga  previamente  todos  los  clavos  o  partes  metálicas  hincadas  en  la  madera  que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.

En el corte de piezas cerámicas:

-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio
de Prevención que se cambie por otro nuevo.

-Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.

-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

C) Prendas de protección personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

*Ropa de trabajo.

* Botas de seguridad.

*Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará:

*Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

*Traje impermeable.
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*Polainas impermeables.

*Mandil impermeable.

*Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL.

En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la
utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras,
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

A)Riesgos detectables más comunes.

*Cortes.

* Quemaduras.

* Golpes.

*Proyección de fragmentos.

*Caída de objetos.

*Contacto con la energía eléctrica.

*Vibraciones.

*Ruido.

*Otros.

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

*Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con
la energía eléctrica.

*Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
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-Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de
Prevención para su reparación.

-Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.

-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra.

-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

-Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

-Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo,
o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.

C) Prendas de protección personal recomendables.

*Casco de polietileno.

*Ropa de trabajo.

*Guantes de seguridad.

*Guantes de goma o de P.V.C.

*Botas de goma o P.V.C.

*Botas de seguridad.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Protectores auditivos.

*Mascarilla filtrante.

*Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

HERRAMIENTAS MANUALES.

A) Riesgos detectables más comunes.

*Golpes en las manos y los pies.

*Cortes en las manos.

*Proyección de partículas.
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*Caídas al mismo nivel.

*Caídas a distinto nivel.

B)Normas o medidas preventiva tipo.

*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.

*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

*Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o
estantes adecuados.

*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.

*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.

C) Prendas de protección personal recomendables.

*Cascos.

*Botas de seguridad.

* Guantes de cuero o P.V.C.

*Ropa de trabajo.

*Gafas contra proyección de partículas.

*Cinturones de seguridad.

13.1.9.RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS

No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de forjados, la
medida preventiva será la colocación de redes o barandillas de protección de bordes y
huecos.

- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
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2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.

- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES

Debido a las dimensiones y características de la obra no se han dispuesto elementos que
condicionen las posteriores actuaciones, en materia de seguridad y salud. Se remite a las
indicaciones que, con carácter general, de detallan en el presente anexo al proyecto.

FINESTRAT, ABRIL de 2018

El arquitecto:

Herminio Juan Peiró Faus
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14. PLANOS

NO CONTIENE  INFORMACIÓN.
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Encachado grava caliza

Solera de hormigón. E=10cm

Pavimento flotante parqué. E=14mm

Aislante de lana mineral. E=60mm

Panel de hormigón. E=20cm

Tablero madera laminado de Haya

Doble placa de yeso. E= 15+15mm

Falso techo tablero paneles madera.
E=12mm
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