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MEMORIA 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

I.1. OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO 

El objeto del presente Proyecto Técnico es la ampliación y reforma del local social de CRUCEIRO en la parroquia de O CASTRO 

DE  SOENGAS  (SAN MARTIÑO)  en  el  Concello  de  Portomarín,  para  acondicionar  la misma  para mantener  los  actuales  usos 

lúdicos, didácticos,  recreativos y de  reunión que se  llevan a cabo en el mismo, mejorando con esta  intervención el  impacto 

paisajístico, ambiental y el reequilibrio territorial. 

El local actual se encuentra en mal estado y se pretende rehabilitar, reformar y ampliar el mismo para mejorar su ampliar las 

zonas de trabajo y esparcimiento en el mismo, mejorar su aspecto estético y renovar todos los cerramientos y las instalaciones, 

para mejorar su aislamiento térmico y mejorar la eficiencia energética del establecimiento. 

El  objeto  de  este  PROYECTO  es  describir  de  forma  detallada  las  actuaciones  que  se  pretenden  ejecutar,  definir  las 

características de las  mismas y la valoración económica de dichas actuaciones.  

La parcela en la que se proyectan las actuaciones descritas en el presente proyecto es propiedad del Concello de Portomarín y 

su número catastral, es 002000100PH04A0001AM 

 

I.2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

Nombre:        CONCELLO DE PORTOMARÍN 

C.I.F.:          P – 2704900– F   

Domicilio:        Praza Condes de Fenosa, 1 

            27170 – PORTOMARÍN  (Lugo) 

Representado por: 

Nome:        D. Juan Carlos Serrano López 

Cargo:          Alcalde‐Presidente 
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I.3. EMPLAZAMIENTO 

EMPLAZAMIENTO:  O CRUCEIRO 

    PARROQUIA DE O CASTRO DE SOENGAS (SAN MARTIÑO)‐ PORTOMARÍN (LUGO)  

COORDENADAS UTM (ETRS89):  X 603.992       Y 4.740.435      Huso 29 

REFERENCIA CATASTRAL:   002000100PH04A0001AM (Edificio existente) 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

II.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Por tanto, se pretende ampliar, reformar y rehabilitar en su totalidad la la edificación utilizada como local social O CRUCEIRO de 

la  parroquia  de  O  CASTRO  DE  SOENGAS  (S. MARTIÑO),  realizando  la  ampliación  de  la  edificación  en  la  zona  de  aula,  la 

ampliación de la misma para dotarlo de un porche exterior cubierto, realización de enlucidos interiores de yeso, pintura de la 

totalidad de la edificación,  la renovación de los suelos, reforma en el aseo existente, cerramientos, carpinterias e instalaciones 

del local, que se encuentra en el estado que se indica en las fotos adjuntas. 
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II.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS  

Se describen, a continuación, las actuaciones proyectadas según lo indicado anteriormente: 

 Realización de ampliación de edificación. 

 Realización de porche exterior cubierto. 

 Ejecución  de  enfoscado  exterior  y  pintura  plástica  en  color  blanco,  nuevos  enlucidos  interiores  de  yeso  y 

pintura plástica en color blanco en la totalidad de la edificación. 

 Instalación  de  nuevas  carpinterías  de  aluminio  lacado,  formadas  por  nuevas  ventanas  oscilo  batientes  y 

nuevas puertas de entrada al Local Social. 

 Ejecución de nuevo solado a base de aislamiento  térmico para mejorar  la eficiencia energética y  remate en 

baldosa de gres cerámico en baño. 

 Ejecución de nuevo solado a base de aislamiento  térmico para mejorar  la eficiencia energética y  remate en 

madera laminada en espacios de aula. 

 Ejecución de nuevo solado a base de gres rústico en espacio de porche exterior cubierto de nueva creación. 

 Reforma de aseo existente. 

 Instalación de nuevas puertas de paso interiores. 

 Ejecución de nueva instalación de electricidad e iluminación y telecomunicaciones. 

 Ejecución de instalación de seguridad contra incendios. 

 

II.3. SUPERFICIES 

Se adjunta inicialmente el cuadro de superficies de la edificación original, que se refoma: 

CUADRO DE SUPERFICIES INICIAL   

  SUPERFICIES ÚTILES 

  Planta  

    Porche cubierto  6,80 m2        

    Aseo  4,10 m
2  

    Aula  33,55 m
2        

  Total planta  44,45 m
2         

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  44,45 m2 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

    Total planta  51,40 m2         

  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  51,40 m
2 
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Se adjunta el cuadro de superficies de la ampliación proyectada y de la totalidad del edificio, que se refoma: 

 

CUADRO DE SUPERFICIES FINAL   

  SUPERFICIES ÚTILES 

  Planta  

    Porche cubierto  6,80 m2        

    Aseo  4,10 m
2  

    Aula  33,55 m
2        

    Ampliación Aula  33,10 m
2        

    Porche  24,60 m
2        

  Total planta  102,15 m
2         

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  102,15 m
2 

 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

    Total planta  112,10 m2         

  TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  112,10 m
2 

 

Será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Código  Tecnico  de  la  Edificación,  según  se  indica,  sobre  todo  en  lo  referente  a  la 

seguridad de las personas,  y se tratará de cumplir en lo posible lo establecido en el mismo pues se trata de un edificio existente 

que se reforma y amplia. 

 

II.4. LIMITACIONES DE USO 

El edificio  se usa  como  centro  social, para  seguir  llevando a  cabo en él  las actividades  lúdicas y  sociales que ya  se estaban 

realizando e el mismo. 

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 en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 

II.5. OBRAS E INSTALACIONES 

Se describe a continuación, con más detalle, la obra que se proyecta realizar: 

 Realización de ampliación de edificación. 

o Acondicionamiento del terreno  

Desbroce  y  limpieza  de  terreno  por medios mecánicos,  excavación  a  cielo  abierto,  en  terreno  de 

consistencia  dura,  relleno,  extendido  y  compactado  de  tierras  propias,  y  transporte  de  tierras 

procedentes de excavación dentro de la obra y a vertedero 

o Ejecución de nova cimentación a base de zapatas para la parte de ampliación. 

Hormigón de limpieza en masa HL‐150/P/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máximo del árido 

de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación de espesor mínimo 

de 10 cm, y hormigón armado para zapata corrida HA‐25/P/40/  IIa   N/mm², con tamaño máximo del 

árido de 40 mm, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación,  i/armadura B‐500 S (40 

Kgs/m³), vertido por pluma‐grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB‐SE‐C y EHE‐08. 
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o Ejecución de cubierta. 

Ejecución  de  pilares,  vigas  y  nuevo  forjado  de  techo  de  planta  en  la  parte  correspondiente  a  la 

ampliación. 

Ejecución  de  nueva  cubierta  con  estructura  de  madera  y  nueva  cubrición  a  base  de  piezas 

prefabricadas de panel Sandwich (Panel + aislamiento + Panelado de madera), pizarra como material 

de  cierre  sobre  el  panelado  de madera,  en  la  parte  correspondiente  a  la  ampliación.  Aislamiento 

térmico.  

Ejecución de nuevos cerramientos en la parte de ampliación. 

Fábrica de bloques de hormigón enfoscado exteriormente. Paredes exteriores en fábrica de bloques de 

hormigón color gris, recibido en mortero de cemento,  y enfoscado  fratasado sin maestrear de 20 mm. 

Forjado sanitario compuesto por: 

Hormigón de limpieza en masa HL‐150/P/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máximo del árido 

de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con 

pluma‐grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB‐SE‐C y EHE‐08.  

Encofrado  perdido  tipo  Caviti  de  30  cm  de  espesor,  sobre  hormigón  en  masa.  Forjado  sanitario 

realizado  con  hormigón  HA‐25/P/20/IIa  N/mm²,  tamaño  máximo  del  árido  20  mm  elaborado  en 

central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm. 

Según EHE‐08. 

Lamina  impermeable y  transpirable para evitar entradas de aire del exterior y permitir  la  salida del 

vapor de humedad, en tres capas de polopropileno solapada. 

Recrecido de mortero de cemento y arena de rio de 3‐4 cm de espesor 

 Realización de porche exterior cubierto. 

o Ejecución  de  porche  cubierto  en  la  trasera  da  edificación.  Sustentado  por  pilares  de madera  y 

estructura  de  cubierta  de madera  y  como material  de  cubrición  de  pizarra  sobre  entablado  de 

madera. 

 Renovación de cerramientos y acabados 

o Ejecución de mejoras en aislamiento de cubierta de local existente  

Aislamiento  térmico bajo cubierta de pizarra, con planchas de poliestireno extruido XPS, de 5 cm de 

espesor. 

o Ejecución de mejoras en aislamiento de suelo de local  

Aislamiento  térmico en  forjados en contacto con el exterior, mediante placas  rígidas de poliestireno 

extruido  de distinto espesor, sobre solera o forjado bajo pavimento, de 30‐40 mm de espesor según la 

zona de instalación. 

o Ejecución de mejoras en aislamiento en paredes del local  

Instalación  de  trasdosado  directo,  formado  por  placa  de  escayola  de  10  mm  y  aislamiento  de 

poliestireno  expandido  de  50 mm  de  espesor  y  conductividad  L=0.037 W/mk.  Trasdosado  directo 

W631  formado  por  una  placa  50 mm  de  espesor  sin  aislamiento,  recibida  con material  de  agarre 

directamente  sobre  paramento  vertical,  incluso  p.p.  de  pasta  y  cinta  para  juntas,  totalmente 

terminado, incluido remate para pintar. 

o Instalación de nuevas  carpinterías de aluminio  lacado,  formadas por nuevas  ventanas abatibles y 

nuevas puertas de entrada al Local Social. 

Substitución  y  nueva  instalación  de  nuevas  carpinterías  de  aluminio  lacado,  formadas  por  nuevas 

ventanas y puertas abatibles. 

Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de fijos, puertas y ventanas, serie alta, 

formadas  por  una  hoja,  con  perfilería  provista  de  rotura  de  puente  térmico,  y  con  premarco  

cerraduras en las puertas.  

o Instalación de vierteaguas. 

o Ejecución de nuevo  solado  a base de  aislamiento  térmico para mejorar  la  eficiencia  energética  y 

remate en baldosa de gres cerámico en baño, de clase de Resbaladicidad C2. 
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o Ejecución de nuevo  solado  a base de  aislamiento  térmico para mejorar  la  eficiencia  energética  y 

remate en madera laminada en espacios de aula, de clase de Resbaladicidad C2. 

o Ejecución de nuevo solado a base de gres rústico en espacio de porche exterior cubierto de nueva 

creación, de clase de Resbaladicidad C3. 

o Ejecución de enfoscado exterior y pintura plástica en color blanco y nuevo enlucidos  interiores de 

yeso y pintura plástica en color blanco en la totalidad de la edificación. 

o Enfoscado exterior. 

Enfoscado, maestreado  y  fratasado,  de  20 mm  de  espesor  con mortero  hidrófugo  en  los 

paramentos verticales y horizontales exteriores. 

o Pintado de cerramientos interiores proyectados y existentes. 

Pintado  de  cerramientos  interiores,  con  pintura  plástica,  blanca, mate,  incluida mano  de 

imprimación transparente y no peliculante al agua. 

o Pintado  exterior  de  fachadas  nuevas  y  del  enfoscado  proyectado  en  las  fachadas 

existentes. 

Pintado  de  fachada  exterior,  con  pintura  acrílica  al  agua,  incluida mano  de  imprimación 

transparente y no peliculante al agua. 

 Reforma de aseo existente. 

Reforma de aseo existente para convertirlo en aseo adaptado. 

Cambio  de  ubicación  de  lavabo  existente.  Instalación  de  barras  de  apoyo.  Incluido  ayudas  de  albañilería  para  la 

citada reforma. 

Preinstalación de ACS para posterior instalación de termo.  

 Instalación de nuevas puertas de paso interiores. 

Carpintería interior consistente en puertas realizadas mediante tablero rechapado de madera de Roble, barnizadas. 

 Ejecución de instalación de seguridad contra incendios y señalización 

Instalación  de  protección  contra  incendios  compuesta  por  iluminación  de  emergencia,  extintores  portátiles,  de 

eficacia mínima 21A 113B,  y señalización  de medios  de protección contra incendios y evacuación. 

Suministro  e  instalación  de  un  extintor,  así  como  de  placas  de  señalización  de  elementos  de  protección  contra 

incendios y de SALIDAS. 

 Ejecución de instalación eléctrica y telecomunicaciones 

Ejecución    de  instalación  de  electricidad  como  edificio  de  pública  concurrencia,  a  efectos  de  la  normativa 

electrotécnica, así como una instalación de telecomunicaciones básica. 

Instalación eléctrica bajo tubo plástico de PVC, rígido, en montaje superficial, o empotrado bajo  tubo, con cableado 

de 1,5 mm2 de sección para alumbrado (normal y de emergencia) y 2,5 mm2 para fuerza. Derivación individual de 10 

mm2 de sección, desde instalación existente hasta cuadro general de mando y protección proyectado.  

Instalación de CPM.  

Iluminación exterior, normal y de emergencia mediante luminarias LED, según se indica en el plano adjunto. Tomas 

de corriente, tipo Schuko,  de 16 A, para  instalación de fuerza. 

Al realizar la instalación eléctrica deberá realizarse una instalación de puesta a tierra  mediante un cable conductor 

de cobre rígido, desnudo,  de 35 mm
2 de sección, con picas (al menos 2) de cobre o acero cobreado,  de 14 mm  de 

diámetro y 1,5 m de longitud, con conexión mediante accesorios homologados o soldadura aluminotérmica, hasta 

arqueta de puesta a tierra,  de dimensiones mínimas interiores 0,30 m x 0,3 m. Desde esta arqueta se conecta con 

el puente de tierras mediante cable de cobre rígido desnudo, de 35 mm
2 de sección,  o aislado 450/750 V, amarillo 

verde, bajo tubo curvable en montaje empotrado o tubo rígido en montaje superficial. Y lo mismo desde el puente 

de tierras (que dispone de una unión desmontable) hasta el cuadro general de mando y protección. El puente de 

tierras también puede ir situado en  la arqueta de puesta a tierra. 

 Ejecución de instalación de calefacción, fontanería y A.C.S. 

Instalación de fontanería y saneamiento, para el cambio de piezas llevada a cabo en el aseo reformado. 
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Debido a  las características de  la  instalación (ocupación eventual, consumo de ACS  inferior a 50  l/d) no se precisa 

apoyo de mediante energía solar térmica. 

 

II.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se describe, a continuación, brevemente la instalación eléctrica proyectada. 

La instalación  se alimenta desde la red de distribución, a través de la acometida, hasta la Caja de Protección  y Media que se 

sitúa en la fachada. 

Para dar servicio de energía eléctrica a los aparatos receptores se precisan las siguientes instalaciones: 

o Acometida (responsabilidad de la Empresa Distibuidora) 

o Módulo de medida (Caja de Protección y Medida) 

o Derivación individual 

o Instalación interior  

CLASIFICACIÓN 

Se trata de un local que se encuadra dentro de los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, como subgrupo de locales de 

pública concurrencia (i), para una ocupación prevista de más de 50 personas, para el que es de aplicación la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC‐BT‐28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002). 

La instalación eléctrica precisa la elaboración de proyecto, ya que se encuentra encuadrado en el grupo (i), correspondiente a 

un local de pública concurrencia, sin límite de potencia.  

CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las características más destacadas de la energía son: 

CLASE:        Corriente alterna 
TIPO:         Monofásica (1 fase + neutro) 
TENSIÓN:       230 V 
FRECUENCIA:    50 Hz 

ORIGEN DE LA INSTALACIÓN 

El origen de la instalación que se proyecta se tomará en la red de distribución existente. 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Se considera suficiente un suministro que porporcione una potencia superior a 3.500 W 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 

Se proyecta un Interruptor General Automático (IGA) de 2x25 A, que proporciona una potencia máxima admisible de 5.750 W. 

INSTALACIÓN DE ENLACE 

La instalación de enlace se realiza mediante cable no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, con 

características equivalentes a  las de  la norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de  tensión asignada, bajo  tubo, en 

instalación empotrada o bajo  falso  techo o bajo canal protectora en superficie, y que cumplirán  lo establecido en  la norma 

UNE‐EN 50086‐2‐1 para  tubos  rígidos, UNE‐EN‐50086‐2‐2 para  tubos  curvables,  y UNE‐EN‐50086‐2‐3 para  tubos  flexibles,  y 

UNE‐EN‐50086‐2‐4 para tubos de canalizaciones enterradas. 

En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con las características mínimas que se indican 

a  continuación.  Para  tubos  empotrados  en  obras  de  fábrica,  huecos  de  la  construcción  o  canales  protectoras  de  obra,  las 

características  mínimas  son  2221X0422010,  donde  X  indica  que  la  resistencia  al  curvado  puede  ser  cualquiera  de  las 

especificadas  (0,  1,  2,  3).  Para  tubos  empotrados  embebidos  en  hormigón,  las  características mínimas  son  3322X0532010, 

donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). En canalizaciones en superficie 

la  característica  mínima  del  tubo  rígido  es  432112422010  (432111422010  para  tubo  metálico)  y  para  el  tubo  al  aire 

432142422212.  
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En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 50086 2‐4 y sus 

características mínimas serán, para  las  instalaciones ordinarias, para suelos normales, 450 N de  resistencia a  la compresión, 

resistencia al impacto normal, con cualquier resistencia al curvado (1‐2‐3‐4) y características mínimas posteriores 0432000. 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) O CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Caja de protección  y medida,  para suministro monofásico, hasta 63 A, homologada por la empresa  distrbuidora 

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

No existe 

EQUIPO DE MEDIDA 

Individual para, para suministro monofásico 

Equipo de medida directa, monofásico en caja de protección  y medida 

Fusible de 63 A. 

Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. 

Los cables a utilizar serán de uno de los tipos que se indican a continuación: 

H07Z‐R: Conductor unipolar aislado de  tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 2  (‐R) y aislamiento de 

compuesto termoestable (Z) (UNE 21027‐9) 

H07Z1‐R: Conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 2 (‐R) y aislamiento de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 211 002) 

NOTA ‐  Según  la  norma UNE  21.022,  los  conductores  clase  2  son  aquellos  constituidos  por  varios  alambres  cableados, 

formando un conductor rígido. 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Características generales 

Conductores de fase y neutro, de 10 mm2  de sección, en montaje enterrado bajo tubo, con cables RZ1‐K (AS), DZ1‐K (AS). 

Canalización – Diámetro exterior: 32 mm 

Cable 

Los  cables  serán no propagadores del  incendio y  con emisión de humos y opacidad  reducida.  Los  cables  con características 

equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen 

con esta prescripción. Además, se trata de cables de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio (según norma UNE‐EN 

60332‐3), además de ser no propagadores de llama (según norma UNE‐EN 60332‐1‐2).  

 H07Z1‐K  (AS)  (Denominación antigua: ES07Z1‐K): Conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V 

con conductor de cobre clase 5 (‐K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja 

emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 211 002) 

 DZ1‐K  (AS): Cable de  tensión asignada 0,6/1kV  con  conductor de  cobre  clase 5  (‐K), aislamiento de  etileno 

propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1) (UNE 21.123‐5) 

 RZ1‐K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (‐K), aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1) (UNE 21.123‐4) 

NOTA  ‐  Según  la  norma  UNE  21.022,  los  conductores  clase  5  son  aquellos  constituidos  por  numerosos 

alambres de pequeño diámetro que le dan la característica de flexible. 

Montaje  

 Montaje enterrado – Cable RZ1‐K (AS) – DZ1‐K (AS)  bajo tubo de 63 mm de diámetro exterior 

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 

50086 2‐4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias, para suelos normales, 450 N 

de resistencia a la compresión, resistencia al impacto normal, con cualquier resistencia al curvado (1‐2‐3‐4) y 

características mínimas posteriores 0432000. 

 Montaje empotrado – Cable RZ1‐K (AS) – DZ1‐K (AS) – H07Z1‐K (AS) bajo tubo de 40 mm de diámetro exterior 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 

50086 2‐2  y  sus  características mínimas  serán 2221, no propagador de  la  llama,    resistencia a  compresión 

Ligera (2)y resistencia a impacto Ligera (2).  
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INSTALACIÓN RECEPTORA 

La instalación receptora  se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, 

con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma 

UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable. 

Los  tubos  cumplirán  lo establecido en  la norma UNE‐EN 50086‐2‐1, para  tubos  rígidos y  canalización  fija en  superficie, y  la 

norma UNE‐EN  50086‐2‐3,  para  tubos  flexibles  y  canalizaciones  al  aire,  para  la  alimentación  de máquinas  o  elementos  de 

movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo establecido en la norma UNE‐EN 50085.  

En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con las características mínimas que se indican 

a  continuación.  Para  tubos  empotrados  en  obras  de  fábrica,  huecos  de  la  construcción  o  canales  protectoras  de  obra,  las 

características  mínimas  son  2221X0422010,  donde  X  indica  que  la  resistencia  al  curvado  puede  ser  cualquiera  de  las 

especificadas  (0,  1,  2,  3).  Para  tubos  empotrados  embebidos  en  hormigón,  las  características mínimas  son  3322X0532010, 

donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). En canalizaciones en superficie 

la  característica  mínima  del  tubo  rígido  es  432112422010  (432111422010  para  tubo  metálico)  y  para  el  tubo  al  aire 

432142422212.  

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 50086 2‐4 y sus 

características mínimas serán, para  las  instalaciones ordinarias, para suelos normales, 450 N de  resistencia a  la compresión, 

resistencia al impacto normal, con cualquier resistencia al curvado (1‐2‐3‐4) y características mínimas posteriores 0432000. 

Los diámetros mínimos de los tubos vienen definidos en la Instrucción ITC BT 21, para cualquier sistema de instalación. 

Las cajas de empalme y derivación garantizarán las condiciones exigidas para las canalizaciones. Las cajas y las uniones deben 

ser adecuadas para el sistema de  instalación seleccionado. La envolvente de protección metálica, si existe,  irá conectada a  la 

instalación de puesta a tierra general.  

Para  la alimentación de aparatos móviles se utilizará tubo metálico flexible, siempre con  longitudes de menos de 2‐3 metros, 

según criterio del proyectista. 

Interior 

El sistema de instalación consiste en conductor unipolar bajo tubo flexible en falso techo, empotrado en pared o por interior de 

hueco  de  construcción;  o mediante  tubo  plástico  rígido  en  superficie  o  canal  protectora  en montaje  superficial.  Para  la 

alimentación de aparatos móviles accesibles se utilizará tubo metálico flexible, siempre con longitudes de menos de 2‐3 metros, 

según criterio del proyectista. 

Cuadro general de mando y protección 

El cuadro general proyectado se encuentra en una zona con acceso al público, por lo que precisa estar dotado de cerradura. 

Circuitos interiores 

Las especificaciones de la instalación interior se recogen en las instrucciones  ITC‐19, ITC‐20, ITC‐21 e ITC‐25. 

Las características de  los circuitos  interiores son  las que se especifican en el esquema unifilar adjunto, así como  las secciones 

indicadas, que corresponden a la instalación de dos conductores más conductor de protección bajo tubo empotrado, bajo tubo 

de PVC rígido en montaje superficial, o bajo canal protectora en superficie. 

El conductor de  los circuitos  interiores es de cobre en formato unipolar con tensión de aislamiento 450/750 V y bajo tubo de 

protección según ITC‐20 e ITC‐21. 

Conductores  de  protección:  Los  conductores  de  protección  serán  de  cobre  y  presentarán  el  mismo  aislamiento  que  los 

conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la Instrucción 

Identificación de  los conductores: Los conductores de  la  instalación deben ser  fácilmente  identificados, especialmente por  lo 

que  respecta  a  los  conductores  neutro  y  de  protección.  Esta  identificación  se  realizará  por  los  colores  que  presenten  sus 

aislamientos. Cuando exista  conductor neutro en  la  instalación o  se prevea para un  conductor de  fase  su pase posterior  a 

conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el doble color 

amarilloverde. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 

identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el 

color gris.  
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Conexiones:  Se  realizarán  conforme  a  lo  establecido  en  el  apartado  2.11  de  la  ITC‐BT‐19.  Se  admitirá  no  obstante,  las 

conexiones  en  paralelo  entre  bases  de  toma  de  corriente  cuando  éstas  estén  juntas  y  dispongan  de  bornes  de  conexión 

previstos para la conexión de varios conductores. 

Las bases de toma de corriente de 16 A según  la norma UNE 20315 están previstas para  la conexión de dos conductores por 

terminal, en cambio en las bases de 25 A no se exige normativamente esta característica. 

Cable 

Los  cables  serán no propagadores del  incendio y  con emisión de humos y opacidad  reducida.  Los  cables  con características 

equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen 

con esta prescripción. Además, se trata de cables de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio (según norma UNE‐EN 

60332‐3), además de ser no propagadores de llama (según norma UNE‐EN 60332‐1‐2).  

El conductor utilizado será de cobre, unipolar y aislado, de tensión asignada 450/750 V o 0,6/1,0 kV, de alguno de los tipos que 

se indican a continuación: 

 H07Z1‐K (AS) (Norma UNE 211002) Denominación antigua: ES07Z1‐K): Conductor unipolar aislado de tensión 

asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (‐K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 211 002) 

 DZ1‐K  (AS)  (Norma UNE 21123‐5): Cable de  tensión asignada 0,6/1kV  con  conductor de  cobre  clase 5  (‐K), 

aislamiento de etileno propileno  (D)  y  cubierta de  compuesto  termoplástico a base de poliolefina  con baja 

emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123‐5) 

 RZ1‐K  (AS)  (Norma UNE 21123‐4): Cable de  tensión asignada 0,6/1 kV  con  conductor de  cobre  clase 5  (‐K), 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja 

emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123‐4) 

SI EXISTEN RECEPTORES QUE TIENEN QUE FUNCIONAR EN CONDICIONES DE EMERGENCIA, SE UTILIZARÁ CABLE CON 

RESISTENCIA INTRÍNSECA AL FUEGO: 

 SZ1‐K PH90 (AS+) (Norma UNE 211025): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (‐

K), aislamiento de caucho vulcanizable especial (S) y cubierta de poliolefina termoplástica con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123‐4). Resistente al fuego según UNE‐EN50200, categoría PH90. 

NOTA  ‐  Según  la  norma  UNE  21.022,  los  conductores  clase  5  son  aquellos  constituidos  por  numerosos 

alambres de pequeño diámetro que le dan la característica de flexible. 

Montaje  

 Montaje empotrado – Cable H07Z1‐K (AS) – RZ1‐K (AS) – DZ1‐K (AS) 

Tubo protector – UNE‐EN 50086‐2‐2 

Tubo con característica mínima 2221.  

No propagador de la llama. Resistencia a compresión Ligera (2). Resistencia a impacto Ligera (2).  

 Montaje superficial – Cable H07Z1‐K (AS) – RZ1‐K (AS) – DZ1‐K (AS) 

Tubo protector – UNE‐EN 50086‐2‐1  

Tubo con característica mínima 4321.  

No propagador de la llama. Resistencia a compresión Fuerte (4). Resistencia a impacto Media (3).  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Canal no propagadora de la llama – UNE‐EN 50085 

No propagador de la llama. Resistencia a impacto Media. 

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

 Montaje enterrado – RZ1‐K (AS) – DZ1‐K (AS) 

Tubo protector – UNE‐EN 50086‐2‐4 

No propagador de la llama. Compresión 450 N (suelo ligero). 
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EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Sistema de instalación:  

Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas:  

o Conductores  aislados,  de  tensión  asignada  no  inferior  a  450/750  V,  colocados  bajo  tubos  o  canales 
protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

o Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados 
en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego 
RF‐120, como mínimo. 

o Conductores  rígidos  aislados,  de  tensión  asignada  no  inferior  a  0,6/1  kV,  armados,  colocados 
directamente sobre las paredes. 

Dependiendo de las zonas, puede ser admisible un sistema o no, según lo especificado anteriormente. 

 Montaje superficial – Cable H07Z1‐K, RZ1‐K o DZ1‐K  

Tubo protector – UNE‐EN 50086‐2‐1  

Tubo 4321. No propagador de la llama. Compresión Fuerte (4). Impacto Media (3).  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Canal no propagadora de la llama – UNE‐EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

 Montaje empotrado – Cable H07V‐K, H07Z1‐K, RV‐K, RZ1‐K o DZ1‐K  

Tubo protector – UNE‐EN 50086‐2‐2  

Tubo 2221. No propagador de la llama. Compresión Ligera (2). Impacto Ligera (2).  

UNE‐EN 50086‐2‐2 

Canal no propagadora de la llama – UNE‐EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC‐BT‐20, ITC‐BT‐21 e ITC‐BT‐29 del Reglamento Electrotécnico REBT 
2002. 

Características de los sistemas de instalación 

o Conductores aislados bajo tubos protectores  

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo establecido en la 
ITC‐BT‐21.  

o Conductores aislados enterrados  

Las  condiciones  para  estas  canalizaciones,  en  las  que  los  conductores  aislados  deberán  ir  bajo  tubo  salvo  que 
tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con  lo señalado en  la  Instrucciones 
ITC‐BT‐07 e ITC‐BT‐21. 

o Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción  

Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la construcción según UNE 
20.460 ‐5‐52.  

Los  cables  utilizados  serán  de  tensión  asignada  no  inferior  a  450/750  V.  Los  cables  o  tubos  podrán  instalarse 
directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en  la  construcción admisibles para estas  canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, 
vigas,  forjados  o  techos,  adoptando  la  forma  de  conductos  continuos  o  bien  estarán  comprendidos  entre  dos 
superficies  paralelas  como  en  el  caso  de  falsos  techos  o muros  con  cámaras  de  aire.  En  el  caso  de  conductos 
continuos, éstos no podrán destinarse simultáneamente a otro fin (ventilación, etc.).  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión 
más pequeña no será  inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 
milímetros.  

Las  paredes  que  separen  un  hueco  que  contenga  canalizaciones  eléctricas  de  los  locales  inmediatos,  tendrán 
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.  

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.  
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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.  

Normalmente, como los cables solamente podrán fijarse en puntos bastante alejados entre sí, puede considerarse 
que  el  esfuerzo  resultante  de  un  recorrido  vertical  libre  no  superior  a  3 metros  quede  dentro  de  los  límites 
admisibles. Se tendrá en cuenta al disponer de puntos de fijación que no debe quedar comprometida ésta, cuando 
se  suelten  los bornes de  conexión especialmente en  recorridos verticales y  se  trate de bornes que están en  su 
parte superior.  

Se  evitará  que  puedan  producirse  infiltraciones,  fugas  o  condensaciones  de  agua  que  puedan  penetrar  en  el 
interior  del  hueco,  prestando  especial  atención  a  la  impermeabilidad  de  sus muros  exteriores,  así  como  a  la 
proximidad  de  tuberías  de  conducción  de  líquidos,  penetración  de  agua  al  efectuar  la  limpieza  de  suelos, 
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.  

Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cumplirán las prescripciones 
establecidas para las instalaciones en locales húmedos e incluso mojados que pudieran afectarles.  

o Conductores aislados bajo canales protectoras 

Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITC‐BT‐21.  

En  las  canales protectoras de  grado  IP4X o  superior  y  clasificadas  como  “canales  con  tapa de  acceso que  solo 
puede abrirse con herramientas” según la norma UNE‐EN 50.085 ‐1, se podrá:  

a) Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V.  

b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su 
interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.  

En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP 4X o clasificadas como “canales con tapa de acceso 
que puede abrirse sin herramientas”, según la Norma UNE EN 50085‐1, solo podrá utilizarse conductor aislado bajo 
cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V.  

o Conductores aislados bajo molduras  

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente 
en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de 
tensión  asignada  no  inferior  a  450/750 V  Las molduras  podrán  ser  reemplazadas  por  guarniciones  de puertas, 
astrágalos o rodapiés ranurados, siempre que cumplan las condiciones impuestas para las primeras. 

o Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas  

Sólo  se  utilizarán  conductores  aislados  con  cubierta  (incluidos  cables  armados  o  con  aislamiento  mineral), 
unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 ‐5‐52.  

o Canalizaciones eléctricas prefabricadas  

Deberán  tener  un  grado  de  protección  adecuado  a  las  características  del  local  por  el  que  discurren.  Las 
canalizaciones prefabricadas para iluminación deberán ser conformes con las especificaciones de las normas de la 
serie  UNE  EN  60570.  Las  características  de  las  canalizaciones  de  uso  general  deberán  ser  conformes  con  las 
especificaciones de la Norma UNE EN 60439‐2 

Las características mínimas para los sistemas de conducción de cables son: 

  Producto   Designación s/norma   Norma de aplicación 

  Tubo Rígido   4321 y no propagador de la llama   UNE‐EN 50086‐2‐1 

  Tubo Curvable   2221 y no propagador de la llama   UNE‐EN 50086‐2‐2 

  Tubo Flexible   4321 y no propagador de la llama   UNE‐EN 50086‐2‐3 

  Canal protectora   No propagador de la llama 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Contra contactos directos 

Aislamiento de partes activas y utilización de envolventes, empotramiento de aparatos o alojamiento en cuadros y utilización 

de regletas de conexión. 

Contra contactos indirectos 

Interruptor diferencial asociado a puesta a tierra de las masas. 
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Contra sobreintensidades 

Mediante la instalación de interruptores automáticos. 

Contra sobrecargas y cortocircuitos 

Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos de diferentes intensidades nominales, en función de la sección 

a proteger. Asimismo, se instalarán fusibles de protección para proteger la derivación individual. 

Contra sobretensiones 

Como se prevé un riesgo de sobretensiones en la instalación BAJO, se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de 

los equipos que se indica en la Tabla 1 de la ITC – BT – 23 y no se requiere protección suplementaria contra las sobretensiones 

transitorias,  aunque  se  recomienda  instalar  los  sistemas  de  protección  indicados  en  los  en  el  esquema  unifilar  adjunto 

(sobretensiones transitorias). 

Únicamente  se  tratan  las  sobretensiones  debidas  a  la  influencia  de  la  descarga  lejana  del  rayo,  conmutaciones  de  la  red, 

defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etc., no las debidas a la descarga directa de un rayo. 

Los  dispositivos  de  protección  contra  sobretensiones  de  origen  atmosférico  deben  seleccionarse  de  forma  que  su  nivel  de 

protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a 

instalar. 

Los descargadores  se  conectarán entre  cada uno de  los  conductores,  incluyendo el neutro o  compensador  y  la  tierra de  la 

instalación. Se instalarán adecuados a la protección de los sistemas electrónicos que contienen los aparatos receptores que se 

alimentan, de categoría I.  

SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD 

No se precisa disponer de suministros complementarios o de seguridad. 

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Se revisará y acondicionará la puesta de tierra existente.  

Se dispondrá un cable conductor de cobre rígido, desnudo,   de 35 mm2 de sección, para realización de  la toma de tierra, con 

picas (al menos 2) de cobre o acero cobreado,  de 14 mm  de diámetro y 1,5 m de longitud, con conexión mediante accesorios 

homologados o soldadura aluminotérmica, hasta arqueta de puesta a tierra,  de dimensiones mínimas interiores 0,30 m x 0,3 

m. Desde esta arqueta se conecta con el puente de tierras mediante cable de cobre rígido desnudo, de 35 mm
2 de sección,  o 

aislado 450/750 V, amarillo verde, bajo tubo curvable en montaje empotrado o tubo rígido en montaje superficial. Y lo mismo 

desde el puente de tierras (que dispone de una unión desmotable) hasta el cuadro general de mando y protección. El puente de 

tierras también puede ir situado en  la arqueta de puesta a tierra. 

Resistencia de puesta a tierra máxima 

La  resistencia de puesta a  tierra general  será,  como máximo, de 80 ohmios, aunque  según el  criterio del proyectista no es 

recomendable que sobrepase los 30 ohmios.  

CÁLCULOS 

Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

Caída de  tensión: 1,5% para derivación  individual, 3% para  alumbrado  y 5% para  receptores de  fuerza en  instalaciones 

interiores distintas de vivienda. 

Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz). 

Cálculo de las protecciones 

Sobrecarga  :Para  que  la  línea  quede  protegida  a  sobrecarga,  la  protección  debe  cumplir  simultáneamente  las  siguientes 

condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
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Cortocircuito: Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la 

intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en 

dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del 

cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 

Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 

El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el valor real de 

la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor 

aceptable si fuera preciso. 

Protección contra contactos indirectos 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo 

para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades 

parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en 

el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
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II.7. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Se describe, a continuación, brevemente la instalación de fontanería proyectada. 

Se reduce esta instalación a la reforma del aseo existente consistente en el cambio de ubicación en el lavabo y la instalación 

de las barras de apoyo. Se proyecta la conexión en la nueva ubicación. 

Los  edificios  dispondrán  de medios  adecuados  para  suministrar  al  equipamiento  higiénico  previsto  de  agua  apta  para  el 

consumo de  forma  sostenible, aportando  caudales  suficientes para  su  funcionamiento,  sin alteración de  las propiedades de 

aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan 

el ahorro y el control del caudal del agua. 

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. 

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo mínimo de 

agua fría 

[dm
3
/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 

ACS 

[dm
3
/s] 

Lavamanos  0,05  0,03 

Lavabo  0,10  0,065 

Ducha  0,20  0,10 

Inodoro con cisterna  0,10  ‐ 

Urinarios con grifo temporizado  0,15  ‐ 

Urinarios con cisterna (c/u)  0,04  ‐ 

Grifo aislado  0,15  0,10 

Fregadero doméstico  0,15  0,10 

Lavavajillas doméstico  0,15  0,10 

Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 

100 KPa para grifos comunes. 

150 KPa  para fluxores y calentadores. 

Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

Esquema. Instalación interior particular 

Se realiza la instalación siguiendo el CTE en su documento básico a HS4: Suministro de agua. Se proyecta tanto la instalación de 

agua fría como la instalación de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.). 

Agua fría y Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) 

La instalación de fontanería es existente. 

Existe la instalación de agua fría y se proyecta la instalación de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) para su conexión con termo.  

Se  realiza  la  instalación  con  los diámetros  calculados en  función de  la  velocidad  con que  circula el  agua por  elllas,  con  los 

siguientes criterios: 

Ramales y distribuidores:      0,5 – 1,0 m/s 

Columnas:              1,0 – 1,5 m/s 

Distribuidores:            1,5 – 2,5 m/s 
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Se realizará la instalación interior en tubería de PE,  PPR, PEX o multicapa, con la distribución por techo,  distribución por “Tes” 

y bajadas a los diferentes elementos de consumo, según se indica en la documentación gráfica, con una pendiente descendente 

no menor del 1%, hasta  llegar a  los puntos de consumo, o van empotradas o en superficie en  la pared en el  interior de  los 

diferentes locales. 

Las llaves de paso permiten el corte y regulación del paso del agua. Son de bronce con acabado cromado y van unidas al tubo 

mediante  accesorios  adecuados. Asimismo  se dispone de una  llave de paso en  cada  local húmedo  y  antes de  los  aparatos 

móviles e inodoros. 

La red de agua caliente irá calorifugada. Todos los aparatos de consumo de agua fría y caliente tienen grifería hidromezcladora 

monomando para poder  regular  la  temperatura del agua manualmente. El agua caliente de consumo se genera mediante  la 

instalación de termo eléctrico de 50 l. 

Los pasos de forjados y muros se realizan mediante pasatubos del diámetro adecuado que evita la adherencia de los materiales 

de construcción a las tuberías y permitan a éstas dilatar libremente. Las canalizaciones de agua caliente se protegerán con una 

envoltura de papel rizado para permitir las dilataciones. Las canalizaciones de agua caliente se disponen por encima de las de 

agua fría y separadas de ésta al menos 4 cm, o en paralelo a ellas. La distancia a los elementos de la instalación eléctrica no es 

inferior a 30 cm. Asimismo se dispondrá de una llave de paso en cada local húmedo y antes de los aparatos móviles e inodoros. 

Los  diámetros  mínimos  de  las  tuberías  de  las  instalaciones  de  agua  fría  y  caliente  serán  los  que  se  especifican  en  la 

documentación  gráfica.  Se  tendrá  especial  cuidado  con  la  dilatación  de  la  tuberías,  para  lo  que  se  utilizarán  abrazaderas 

isofónicas que permitan el movimiento de  las  tuberías a  través de  las mismas, así como  la  realización de dilatadores en  los 

tramos rectos excesivamente largos. 

No se dispone de contribución solar, debido a que se trata de un edificio de pequeño tamaño,  con consumo de ACS inferior a 

50 l/d, y ocupación  esporádica. 

 

II.8. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

La instalación de saneamiento de la edificación es existente. Se reformará la misma en lo que se vea afectada por la reforma 

proyectada. 

 

II.9. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se proyecta una instalación básica de emergencia y contra incendios, según lo indicado con anterioridad.. 

Instalación de Alumbrado de Emergencia 

Se  proyecta  un  sistema  de  iluminación  de  emergencia  como  el  que  se  presenta  en  los  planos  adjuntos,  compuesto  por 

luminarias de emergencia. Se instalan, en este caso, luminarias de emergencia en las estancias indicadas en la documentación 

gráfica adjunta en función del uso y de la superficie de la estancia. 

Extintores portátiles 

Se  sitúan extintores de eficacia 21 A – 113 B en  los  lugares  señalados en  la documentación  gráfica,  garantizándose que el 

recorrido desde cada punto a un extintor no superior a 15 metros. Los extintores se disponen en los paramentos, de forma que 

el extremo superior del extintor se encuentra a una altura no mayor de 1,70 m.  

Señalización 

Se  señalizan los medios  de protección contra incendios mediante carteles indicativos homologados,  así  como  las salidas.
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III. ACTIVIDAD 

La actividad a desarrollar es  la propia  de LOCAL SOCIAL, que se proyecta utilizar de forma esporádica.  

III.1. INCIDENCIA AMBIENTAL 

DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL 

La LEY 9/2013, del 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia establece que:  

[…] Artículo 31. Autorización ambiental integrada 

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  capítulo  anterior  deberán  obtener  autorización  ambiental  integrada  todas  las 

instalaciones  a  las  que  resulte  de  aplicación  la  **Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la 

contaminación, actualmente Real Decreto  Legislativo Real Decreto  Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que  se 

aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Asimismo, quedan sometidas a 

dicha ley las modificaciones de dichas instalaciones. 

**Ley  16/2002, de  1 de  julio, de prevención  y  control  integrados de  la  contaminación, derogada  y actualmente Real 

Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación.  

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley de prevención y 

control integrados de la contaminación.  

Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta ley será aplicable a las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 

industriales  incluidas en  las categorías enumeradas en el anejo 1 y que, en su caso, alcancen  los umbrales de capacidad 

establecidos  en  el mismo,  con  excepción  de  las  instalaciones  o  partes  de  las mismas  utilizadas  para  la  investigación, 

desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.  

Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de lo dispuesto en esta ley, y sus reglamentos de desarrollo, se entenderá por:  

…2. «Autorización ambiental integrada»: la resolución escrita del órgano competente de la comunidad autónoma en la que 

se ubique  la  instalación, por  la que  se permite, a  los efectos de  la protección del medio ambiente  y de  la  salud de  las 

personas, explotar  la  totalidad o parte de una  instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que  la 

misma cumple el objeto y  las disposiciones de esta  ley. Tal autorización podrá ser válida para una o más  instalaciones o 

partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.  

Por  lo tanto, EN ESTE CASO, según el Art. 2 de  la REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, este tipo de establecimiento, no 

está  incluido en el anejo 1 de  la LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN,   puesto que  la 

actividad a llevar a cabo en el establecimiento no está incluida en el citado anexo y por tanto no debe ser SOMETIDA A 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA. 

Artículo 32. Evaluación de impacto ambiental  

Los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental se regularán por su propia normativa y no precisarán posterior 

declaración de incidencia ambiental. 

 

LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo  I, así como  los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen  los umbrales 

del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b)  Los  comprendidos en el apartado 2,  cuando así  lo decida  caso por  caso el órgano ambiental, en el  informe de 

impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha 

modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
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d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b)  Los  proyectos  no  incluidos  ni  en  el  anexo  I  ni  el  anexo  II  que  puedan  afectar  de  forma  apreciable,  directa  o 

indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

c)  Cualquier  modificación  de  las  características  de  un  proyecto  del  anexo  I  o  del  anexo  II,  distinta  de  las 

modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener 

efectos adversos  significativos  sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede  tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3. Incremento significativo de la generación de residuos. 
4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5. Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e)  Los  proyectos  del  anexo  I  que  sirven  exclusiva  o  principalmente  para  desarrollar  o  ensayar  nuevos métodos  o 

productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

Por lo tanto, EN ESTE CASO, según el Art. 7 de la LEY 21/2013, este tipo de establecimiento, no está incluido en el anexo I, 

ni en el anexo  II de  la LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, puesto que  la actividad a desarrollar en el establecimiento no 

está incluida en los citado anexos, y por tanto no debe ser SOMETIDA A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental 

1. Las actividades a  las que no  les resulte de aplicación  la normativa sobre evaluación de  impacto ambiental y que estén 

incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de incidencia ambiental previamente a la comunicación a que 

hace referencia el capítulo anterior. 

2.  A  estos  efectos,  obtenida  la  declaración  de  incidencia  ambiental  o  su  modificación  sustancial,  se  presentará  la 

comunicación previa contemplada en el artículo 24 de la presente ley ante el ayuntamiento respectivo, en la que, además de 

lo previsto en el citado artículo, aportarán la siguiente documentación: 

a) Copia del proyecto de la obra o actividad firmada por técnico/a responsable. 
b) Declaración de incidencia ambiental. 
c) Certificación del/la  técnico/a o  los/as  técnicos/as  facultativos/as que autoricen el proyecto de que este cumple 

con la normativa técnica de aplicación. 

3. Carecerá de validez y eficacia a  todos  los efectos  la comunicación previa  relativa a un proyecto que no  se ajuste a  lo 

determinado en la declaración de incidencia ambiental.  

Artículo 34. Solicitud de declaración de incidencia ambiental 

1. Toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una actividad comprendida en el anexo deberá solicitar la emisión 

de  declaración  de  incidencia  ambiental  ante  el  órgano  de  la  consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente, 

denominado en lo sucesivo órgano ambiental. 

2. Con la solicitud de declaración de incidencia ambiental deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

a) Proyecto técnico redactado por técnico/a competente en la materia, en su caso. 
b) Una memoria descriptiva en la que se detallen: 

1º. Los aspectos básicos relativos a la actividad, su localización y repercusiones en el ambiente. 

2º. Los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones generados por la actividad, y la gestión prevista 

para ellos. 

3º. Los riesgos ambientales que puedan derivarse de la actividad. 

4º. La propuesta de medidas preventivas, correctoras y de autocontrol de la incidencia ambiental. 
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5º. Las técnicas de restauración del medio afectado y programa de seguimiento del área restaurada en  los 

casos de desmantelamiento de las instalaciones o cese de la actividad. 

6º. Los datos que a juicio del/la solicitante gozan de confidencialidad amparada en la normativa vigente. 

[…] ANEXO 

Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental 

1. Instalaciones de combustión. 

2. Producción y transformación de metales. 

3. Industrias minerales. 

4. Venta de combustibles y productos químicos. 

5. Turismo y actividades recreativas. 

6. Industria derivada de la madera. 

7. Industria textil. 

8. Industria del cuero. 

9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 

10. Consumo de disolventes orgánicos. 

11. Tratamiento de aguas. 

12. Industria de conservación de la madera. 

El establecimiento objeto de este proyecto NO se encuentra encuadrado en el Anexo en el que se incluye el Catálogo de 

actividades sometidas a incidencia ambiental, no debe ser sometida a evaluación de incidencia ambiental. 

 

III.2. RESIDUOS 

RESIDUOS PELIGROSOS 

En el caso de  los  residuos peligrosos, éstos deberán entregarse siempre a un gestor autorizado de  los mismos,  teniendo en 

cuenta que no todos los gestores están autorizados para todos los tipos de residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos que se generan durante las operaciones de mantenimiento de la instalación eléctrica, que pueden ser  

tubos  fluorescentes  usados,  como  residuos  que  contienen mercurio  (en  cantidad  del mismo  orden  que  cuaquier  oficina  e 

incluso vivienda, por lo que no es significativa). Para la gestión de los mismos se firmará un contrato de mantenimiento de la 

instalación  con un  instalador eléctrico que  se encargará de  la  retirada de dichos  tubos  tras  la  sustitución de  los mismos  (si 

existen). 

AGUAS RESIDUALES 

La citada actividad no presenta la necesidad de vertidos, siendo éstos los propios del servicio de limpieza y servicios sanitarios, 

que se canalizarán a  la red de saneamiento  local. La  limpieza del establecimiento es  la correspondiente a un establecimiento 

normal, por lo que no se generan aguas residuales distintas de las generadas en el aseo. 

En caso de que fuesen necesarios vertidos, las aguas residuales vertidas a la red de saneamiento deben cumplir las siguientes 

características físico‐químicas: 

‐ Temperatura de vertido inferior a 30 º C. 

‐ pH entre 5,3 y 9. 

‐ Materiales en suspensión, sedimentales o no, inferiores a 100 mg/l. 

‐ Cumplimiento de las condiciones químicas. 

‐ Las sustancias tóxicas e indeseables no deberán superar los valores máximos establecidos. 

 

 



   

 

MEMORIA ‐ 30 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Se  generan  residuos  sólidos en  cantidades muy poco  importantes,  todos ellos  análogos  a  los que  se  generan en  viviendas. 

Provienen  de  envases  y  de  restos  de materias  primas  y  productos  propios  del  establecimiento.  La  recogida  selectiva  de 

residuos, recientemente implantada en la Comunidad Autónoma, garantiza el adecuado tratamiento de los mismos. 

Debido a la actividad, y al no tener una producción de residuos tóxicos y peligrosos, no será obligatorio solicitar su inscripción 

en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos. No obstante, si éstos fueran generados, se debería 

realizar la correspondiente inscripción, pasando el control de los pequeños residuos a la Administración o a una entidad por ella 

autorizada, lo cual está recogido en el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por 

el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  20/1986,  de  14  de Mayo,  Ley  Básica  de  Residuos  Tóxicos  y 

Peligrosos. 

 

De acuerdo con  la descripción realizada en  los apartados anteriores se deduce que  la actividad a desarrollar NO REPERCUTE 

SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, y que las medidas correctoras propuestas son suficientes para evitar molestias 

   



   

 

MEMORIA ‐ 31 

IV. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 

IV.1. NORMATIVA GENERAL 

Las obras e instalaciones se proyectan cumpliendo la normativa vigente de aplicación, tanto normativa técnica como normativa 

urbanística, entre otra: 

NORMATIVA GENERAL Y URBANÍSTICA 

o Codigo Técnico de la Edificación (CTE) 

o Ley 2/2016 del suelo de Galicia 

NORMATIVA DE ELECTRICIDAD  

o Real Decreto 802/2002, por el que  se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja  tensión e  Instrucciones 

técnicas complementarias (Real Decreto 842/2002).  

o Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico (B. O. E. 28 de Noviembre de 1.997). 

o Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que  se  regulan  las actividades de  transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

o Normas particulares de la Empresa Distribuidora. 

NORMATIVA CONTRA INCENDIOS 

o Documento Básico – DB‐SI, del Código Técnico de la Edificación. 

o Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

o Reglamento de  seguridad  contra  incendios en  los establecimientos  industriales,  aprobado por el Real Decreto 

2267/2004 

NORMATIVA INSTALACIONES TÉRMICAS 

o Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los 

Edificios, teniendo en cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre el mismo a partir de su 

publicación en el B.O.E. del 29 de agosto de 2007: 

o Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de febrero de 2008.  

o Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de  Instalaciones 

Térmicas en  los Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de  julio. publicado en el 

B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.  

o Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 12 de febrero de 2010.  

o Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de 

energía  y minas  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las 

actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 

leyes  para  su  adaptación  a  la  Ley  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio, 

publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010.  

o Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010.  

o Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e  instrucciones 

técnicas  del  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios,  aprobado  por  Real  Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  

o Corrección  de  errores  Real Decreto  238/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se modifican  determinados 

artículos e  instrucciones  técnicas del Reglamento de  Instalaciones Térmicas en  los Edificios, aprobado 

por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 



   

 

MEMORIA ‐ 32 

NORMATIVA DE SEGURIDAD 

o REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. (BOE nº 256, de 25 de octubre)  

Modificado por:  

o Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  

o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que  se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  Real  Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción.  

o Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla  la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

o Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que  se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 

de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la 

subcontratación en el Sector de la Construcción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

o LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

o REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

o RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de  la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V 

Convenio colectivo del sector de la construcción. 

o RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de  la Dirección General de Empleo, por  la que se registra y publica el 

Acta  de  los  acuerdos  sobre  el  procedimiento  para  la  homologación  de  actividades  formativas  en materia  de 

prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el .. 

o LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

o REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

o REAL DECRETO  171/2004, de 30 de enero, por el que  se desarrolla el  artículo 24 de  la  Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en materia  de  coordinación  de  actividades  empresariales. ( 

Disposición adicional 1ª ) 

o LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas  leyes para su adaptación a  la Ley  sobre el  libre 

acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio. (Artículo  7.2.‐Comunicación  apertura  centro  de  trabajo. 

Construcción) 

o REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 

el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción.  

o ORDEN  TIN/1071/2010,  de  27  de  abril,  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de 

apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

o ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado. 

o REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que  se dictan disposiciones para  la  libre  circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

o LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

o REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (1) 

o REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

 



   

 

MEMORIA ‐ 33 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

No es de aplicación el Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia 

Energética de  los edificios de nueva construcción (Art. 2.2.d), puesto que se trata de un  local en el que  la autoridad pública 

ocupe una superficie útil total inferior a 250 m
2, y no se utiliza más que esporádicamente. 

[…] 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Este Procedimiento básico será de aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan 

de un certificado en vigor. 

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y 

que sean frecuentados habitualmente por el público. 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a)  Edificios  protegidos  oficialmente  por  ser  parte  de  un  entorno  declarado  o  en  razón  de  su  particular  valor 

arquitectónico o histórico, siempre que cualquier actuación de mejora de  la eficiencia energética alterase de manera 

inaceptable su carácter o aspecto, siendo  la autoridad que dicta  la protección oficial quien determine  los elementos 

inalterables. 

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas. 

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. 

d) 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. 

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un 

tiempo  limitado  al  año  y  con  un  consumo  previsto  de  energía  inferior  al  25  por  ciento  de  lo  que  resultaría  de  su 

utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. 

[…] 

SEGURIDAD 

Se adjunta Estudio (Básico) de Seguridad y Salud, según lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y en el Real Decreto 

171/2004. 

El promotor designará un Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de la ejecución de la obra. 

HABITABILIDAD 

No es de aplicación la normativa autonómica de habitabilidad Decreto 29/2010. 

ACCESIBILIDAD 

Es de aplicación la Ley 10/2014 de accesibilidad, y el Decreto 35/2000 a la parte ampliada o reformada. 

RESIDUOS 

Se  adjunta  un  Anexo  con  el  cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008  de  Producción  y  Gestión  de  Residuos  de  la 

Construcción y Demolición. 

 



   

 

MEMORIA ‐ 34 

IV.2. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

[…] 

2.  El CTE  se  aplicará  a  las obras de edificación de nueva  construcción, excepto  a  aquellas  construcciones de  sencillez 

técnica  y  de  escasa  entidad  constructiva,  que  no  tengan  carácter  residencial  o  público,  ya  sea  de  forma  eventual  o 

permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. 

3.  Igualmente, el CTE  se aplicará a  las obras de ampliación, modificación,  reforma o  rehabilitación que  se  realicen en 

edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con  la naturaleza de  la  intervención y, en su caso, 

con el grado de protección que puedan  tener  los edificios afectados. La posible  incompatibilidad de aplicación deberá 

justificarse  en  el  proyecto  y,  en  su  caso,  compensarse  con medidas  alternativas  que  sean  técnica  y  económicamente 

viables.  

4. A estos efectos,  se entenderá por obras de  rehabilitación aquéllas que  tengan por objeto  actuaciones  tendentes a 

lograr alguno de los siguientes resultados:  

a)  La  adecuación  estructural,  considerando  como  tal  las  obras  que  proporcionen  al  edificio  condiciones  de  seguridad 

constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.  

b)  La  adecuación  funcional,  entendiendo  como  tal  la  realización  de  las  obras  que  proporcionen  al  edificio mejores 

condiciones respecto de  los requisitos básicos a  los que se refiere este CTE. Se consideran, en todo caso, obras para  la 

adecuación funcional de los edificios, las actuaciones que tengan por finalidad la supresión de barreras y la promoción 

de la accesibilidad, de conformidad con la normativa vigente; o  

c)  La  remodelación  de  un  edificio  con  viviendas  que  tenga  por  objeto modificar  la  superficie  destinada  a  vivienda  o 

modificar el número de éstas, o la remodelación de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas. 

5. Se entenderá que una obra es de rehabilitación  integral cuando  tenga por objeto actuaciones  tendentes a  todos  los 

fines  descritos  en  este  apartado.  El  proyectista  deberá  indicar  en  la memoria  del  proyecto  en  cuál  o  cuáles  de  los 

supuestos  citados  se  pueden  inscribir  las  obras  proyectadas  y  si  éstas  incluyen  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 LOE.  

6. En todo caso deberá comprobarse el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE cuando pretenda cambiarse el uso 

característico en edificios existentes, aunque ello no implique necesariamente la realización de obras.  

7. La clasificación de los edificios y sus zonas se atendrá a lo dispuesto en el artículo 2 de la LOE, si bien, en determinados 

casos, en  los Documentos Básicos de este CTE se podrán clasificar  los edificios y sus dependencias de acuerdo con  las 

características específicas de  la actividad a  la que vayan a dedicarse, con el  fin de adecuar  las exigencias básicas a  los 

posibles riesgos asociados a dichas actividades. Cuando la actividad particular de un edificio o zona no se encuentre entre 

las clasificaciones previstas se adoptará, por analogía, una de las establecidas, o bien se realizará un estudio específico del 

riesgo asociado a esta actividad particular basándose en los factores y criterios de evaluación de riesgo siguientes: 

 […] 

Se considera que el CTE es de aplicación sobre todo en lo referente a la seguridad de las personas en la zona ampliada, 

debido a que se trata de una rehabilitación parcial y una ampliación, en una construcción de escasa entidad y sencillez 

técnica, y de ocupación eventual y se tratará de cumplir en lo posible en el resto de la edificación. 

 

El proyectista garantiza,  conforme al art. 6.2 del CTE‐Parte  I, el cumplimiento del Código Técnico de  la Edificación en  todos 

aquellos aspectos que afectan al presente proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza 

en el apartado correspondiente si es preciso: 

           



   

 

MEMORIA ‐ 35 

DB‐SE   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL  SI  NO  NP  COMENTARIOS 

SE1  Resistencia y estabilidad        Es de aplicación en la parte ampliada 

SE2  Aptitud de servicio        Es de aplicación en la parte ampliada 

SE‐AE  Acciones en la edificación        Es de aplicación en la parte ampliada 

SE‐C  Cimentaciones        Es de aplicación en la parte ampliada 

SE‐A  Seguridad  estructural: Acero        Es de aplicación en la parte ampliada 

SE‐F  Seguridad  estructural: Fábrica        Es de aplicación en la parte ampliada 

SE‐M  Seguridad  estructural: Madera        Es de aplicación en la parte ampliada 

Otros 
Norma  de  construcción  sismorresistente.  Instrucción  de  hormigón  estructural  – 

Instrucción forjados unidireccionales. 
NCSE‐EHE‐EFHE 

           

DB‐SI   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  SI  NO  NP  COMENTARIOS 

SI 1  Propagación interior        Es de aplicación 

SI 2  Propagación exterior        Es de aplicación 

SI 3  Evacuación de ocupantes        Es de aplicación 

SI 4  Instalaciones de protección contra incendios        Es de aplicación 

SI 5  Intervención de bomberos        Es de aplicación 

SI 6  Resistencia al fuego de la estructura        Es de aplicación 

           

DB‐SUA   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEG. DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD  SI  NO  NP  COMENTARIOS 

SU1  Seguridad frente al riesgo de caídas        Es de aplicación en la parte ampliada y 
en el  resto, en lo referente a la 
seguridad de las personas 

SU2  Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento        Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento        Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada        Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación       Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento        Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento        Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU8  Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo        Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

SU9  Accesibilidad         Es de aplicación en la parte ampliada y 

en el  resto, en lo referente a la 

seguridad de las personas 

 

 

 

 

 

         

 



   

 

MEMORIA ‐ 36 

 

DB‐HS   EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD  SI  NO  NP  COMENTARIOS 

HS1  Protección frente a la humedad        Es de aplicación en la parte ampliada 

HS2  Eliminación de residuos        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

HS3  Calidad del aire interior        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

HS4  Suministro de agua        Es de aplicación en la parte ampliada, en 
lo que afecte a esta instalación. 

HS5  Evacuación de aguas residuales        Es de aplicación en la parte ampliada, en 
lo que afecte a esta instalación. 

             

DB‐HR   PROTECCIÓN  CONTRA EL RUIDO  SI  NO  NP  COMENTARIOS 

HR  Protección contra el  ruido        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

           

DB‐HE   EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA  SI  NO  NP  COMENTARIOS 

HE0  Limitación del consumo energético        No es de aplicación  

HE1  Limitación de demanda energética        No es de aplicación  

HE2  Rendimiento de las instalaciones térmicas        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

HE3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

HE4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

HE5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica        No es de aplicación salvo en lo referente 
a la seguridad de las personas 

 

El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE, el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en todos aquellos 

aspectos que afectan al presente proyecto y sean de obligado cumplimiento para el  mismo. 

De todas formas, se tratará de cumplir en lo posible lo dispuesto en el CTE, aunque solo sea de obligado cumplimiento para la 

ampliación proyectada y se cumplirá en lo posible en la edificación existente.   



   

 

MEMORIA ‐ 37 

V. JUSTIFICACION  DEL  CUMPLIMENTO  DEL  CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  EN  SU 

DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS (CTE – SI) 

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 el Documento Básico del Código Técnico de  la Edificación, 

Seguridad en caso de incendio. 

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. 

En  este  caso  se  considera  de  aplicación  el  Documento  Básico:  «Seguridad  en  caso  de  incendio»  del  Código  

Técnico de la Edificación (CTE). 

La aplicación del citado Documento Básico se realiza en ANEXO aparte.  

 

INSTALACIONES DE EMERGENCIA Y CONTRA INCENDIOS 

Se proyecta una instalación básica de emergencia y contra incendios, debiendo analizarse el establecimiento completo en 

función de la actividad que pretende realizar, lo que se hace en anexo adjunto. 

 Instalación de Alumbrado de Emergencia.  

Se proyecta un  sistema de  iluminación de emergencia  como el que  se presenta en  los planos adjuntos,  compuesto por 

luminarias de emergencia.  

Se  instalan, en este caso,  luminarias de emergencia en  las estancias  indicadas en  la documentación gráfica adjunta en 

función del uso y de la superficie de la estancia. 

 Extintores portátiles. 

 Se sitúan extintores de eficacia 21 A – 113 B en los lugares señalados en la documentación gráfica, garantizándose que el 

recorrido desde cada punto a un extintor no superior a 15 metros. Los extintores se disponen en los paramentos, de forma que 

el extremo superior del extintor se encuentra a una altura no mayor de 1,70 m.  

Se dispondrán extintores portátiles, según se indica, según se indica en la documentación gráfica, garantizándose que el 

recorrido  desde  cada  punto  a  un  extintor  no  superior  a  15 metros  y  serán  de  eficacia mínima  21A–113B.  Se  instalarán 

extintores  de  forma  que  el  extremo  superior  del  extintor  se  encuentre  a  una  altura  de  1,70 metros.  Se  recomienda  la 

instalación de un extintor de CO2, cercano al cuadro eléctrico. 

En este caso se sitúa UN extintor en el local objeto del proyecto. 

 Bocas de incendio equipadas: No procede. 

 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios: No procede 

 Sistemas de alarma de incendio: No procede. 

 Señalización. 

 Se  sitúan  los  rótulos  de  señalización  en  los  puntos  señalados  en  la  documentación  gráfica,  indicando  la  presencia  de 

medios de extinción y evacuación. 



   

 

MEMORIA ‐ 38 

VI. CUMPLIMIENTO DEL CTE. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. DB‐SUA 

Este  Documento  Básico  (DB)  tiene  por  objeto  establecer  reglas  y  procedimientos  que  permiten  cumplir  las  exigencias 

básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. 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 "Seguridad de utilización".  

No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no relacionadas con la seguridad 

de  utilización  que  deben  cumplir  los  edificios.  Dichas  condiciones  se  regulan  en  la  normativa  de  accesibilidad  que  sea  de 

aplicación. Tanto el objetivo del  requisito básico  "Seguridad de utilización",  como  las exigencias básicas  se establecen en el 

artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes 

Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 

El  objetivo  del  requisito  básico  "Seguridad  de  utilización"  consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los 

usuarios  sufran  daños  inmediatos  durante  el  uso  previsto  de  los  edificios,  como  consecuencia  de  las  características  de  su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

El Documento Básico DB‐SU Seguridad de Utilización 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 de utilización. 

Los documentos que componen este documento básico, son: 

o SUA1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

o SUA2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO Y ATRAPAMIENTO 

o SUA3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

o SUA4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

o SUA5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN 

o SUA6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

o SUA7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

o SUA8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

o SUA9: ACCESIBILIDAD 

 

Se trata de un edificio existente que se reforma y amplia, para ello se realizan algunas obras y alguna de las instalaciones y 

los acabados del establecimiento afectados por la ampliación y se mejoran los existentes. 

Por  lo tanto, se considera de aplicación el SUA en  la zona que se reforma del  local existente. Se analiza este DOCUMENTO 

BÁSICO DB‐SUA ‐ SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, en ANEXO aparte.  

  



   

 

MEMORIA ‐ 39 

VII. CUMPLIMIENTO DEL CTE. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. DB‐HR 

En este caso es de aplicación el “DB‐HR de Protección contra el ruido”, del CTE. 

En el Documento Básico: “HR – Protección frente al ruido”, se  indica que el ámbito de aplicación, es el que se establece 

con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;  

b) Los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, 

teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, 

y  se  considerarán  recintos  de  actividad  respecto  a  las  unidades  de  uso  colindantes  a  efectos  de  aislamiento 

acústico;  

c) Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m
3, que serán objeto de un estudio especial 

en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros 

recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico;  

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate 

de rehabilitación integral.  

Puesto que en este caso  se  llevan a cabo obras de  reforma y ampliación y no  se  trata de una  reforma  integral de un 

edificio existente en planta baja no es de aplicación este documento DB‐HR en cuanto al establecimiento se refiere. 

 
 

  



   

 

MEMORIA ‐ 40 

VIII. CUMPLIMIENTO DEL CTE. SALUBRIDAD. 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". 

Tanto el objetivo del  requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente", como  las exigencias básicas se 

establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 

salubridad,  consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios,  dentro  de  los  edificios  y  en  condiciones 

normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el  riesgo de que  los edificios se deterioren y de que 

deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento. 

2.  Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán, mantendrán  y  utilizarán  de  tal  forma  que  se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” 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 

salubridad.  

 

VIII.1. HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

  Se  limitará  el  riesgo  previsible  de  presencia  inadecuada  de  agua  o  humedad  en  el  interior  de  los  edificios  y  en  sus 

cerramientos  como  consecuencia  del  agua  procedente  de  precipitaciones  atmosféricas,  de  escorrentías,  del  terreno  o  de 

condensaciones, disponiendo medios que  impidan  su penetración o,  en  su  caso permitan  su  evacuación  sin producción de 

daños.  

Es un edificio existente en el que se adecúa la planta baja para el establecimiento señalado. No es de aplicación para este 

caso en cuanto al establecimiento se refiere. 
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  Presencia de agua        baja      media        alta

 

  Coeficiente de permeabilidad del terreno 10‐5cm <KS ≤10
‐2cm/s 

 

  Grado de impermeabilidad 1  

 

  tipo de muro  de gravedad (03)   flexorresistente   pantalla 

 
situación de la 

impermeabilización
 interior  exterior parcialmente estanco 

 

  Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5 

  (01)  este dato se obtiene del informe geotécnico   

  (02)  este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03)  Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de 

realizado el vaciado del terreno del sótano. 

 
(04)  Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 

vaciado del terreno del sótano. 
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(05)  Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de 

piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 
(06)  muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza 

sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

  (07)  este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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  Presencia de agua        baja      media         alta

 

  Coeficiente de permeabilidad del terreno 10‐5cm <KS ≤10
‐2cm/s 

 

  Grado de impermeabilidad 2  

 

  tipo de muro  de gravedad   flexorresistente  pantalla 

  Tipo de suelo  suelo elevado    solera    placa  

 
Tipo de intervención en el 

terreno
 sub‐base    inyecciones    sin intervención 

  Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 

  (01)  este dato se obtiene del informe geotécnico   

  (02)  este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03)  Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 

apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

  (04)  Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

  (05)  solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 

  (06)  capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 

(07)  técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 

huecos existentes. 

  (08)  este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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    Zona pluviométrica de promedios  II 

  Altura de coronación del edificio sobre el terreno 

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m   > 100 m      

 

  Zona eólica    A   B     C  

   

  Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0     E1  
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  Grado de exposición al viento    V1   V2     V3  

   

  Grado de impermeabilidad    1       2    3    4      5  

   

  Revestimiento exterior   si      no

   

  Condiciones de las soluciones constructivas  R1B2C1        

  (01)  Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE   

 
(02)  Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB‐SE‐AE. 

  (03)  Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04)  E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB‐SE 

Terreno  tipo  I: Borde del mar o de un  lago  con una  zona despejada de agua  (en  la dirección del  viento)de una extensión 
mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

  (05)  Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

  (06)  Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

  (07)  Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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  Grado de impermeabilidad  ÚNICO

  Tipo de cubierta  Chapa 

     plana  inclinada  

     

     convencional  invertida  

  Uso 

  Transitable   peatones uso 

privado 

 peatones uso público   zona deportiva   vehículos 

   No transitable 

   Ajardinada 

  Condición higrotérmica 

   Ventilada 

   Sin ventilar 

  Barrera contra el paso del vapor de agua 

   barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico  

  Sistema de formación de pendiente 

   hormigón en masa 
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   mortero de arena y cemento 

   hormigón ligero celular 

   hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 

   hormigón ligero de arcilla expandida 

   hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 

   hormigón ligero de picón 

   arcilla expandida en seco 

   placas aislantes 

   elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 

   chapa grecada 

   elemento estructural (forjado, vigas y correas metálicas) 

  Pendiente  30% 

  Aislante térmico  

  Material  Poliuretano/poliestireno  espesor  5 cm 

  Capa de impermeabilización  

   Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 

   Lámina de oxiasfalto 

   Lámina de betún modificado 

   Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) 

   Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) 

   Impermeabilización con poliolefinas 

   Impermeabilización con un sistema de placas 

  Sistema de impermeabilización   

     adherido   semiadherido   no adherido   fijación 

mecánica 

  Cámara de aire ventilada 

  Área efectiva total de aberturas de 

ventilación:  Ss= 

  S

s 

= 30 >  > 3

  Superficie total de la cubierta:                

Ac= 

  A

c 

  Capa separadora   

   Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

   Bajo el aislante térmico   Bajo la capa de impermeabilización 

   Para evitar la adherencia entre: 

   La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
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   La capa de protección y la capa de impermeabilización 

   La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de 

rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 

impermeabilización 

   Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

  Capa de protección   

   Impermeabilización con lámina autoprotegida   

   Capa de grava suelta    

   Capa de grava aglomerada con mortero    

   Solado fijo    

     Baldosas recibidas con 

mortero 

 Capa de mortero   Piedra natural recibida con 

mortero 

     Adoquín sobre lecho de 

arena 

 Hormigón   Aglomerado asfáltico 

     Mortero filtrante   Otro:   

   Solado flotante    

     Piezas apoyadas sobre soportes    Baldosas sueltas con aislante térmico 

incorporado 

     Otro:   

   Capa de rodadura (07)   

     Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 

     Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 

impermeabilización  

     Capa de hormigón (06)   Adoquinado   Otro:   

   Tierra Vegetal  

  Tejado           

    Teja  Pizarra   Zinc   Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 

  Aleaciones ligeras   Otro:  Panel sandwhic 

  (01)  Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de 

energía”. 

  (02)  Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE   

  (03)  Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía   

  (04)  Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora antipunzonante entre 

esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 

  (05)  Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 

  (06)  Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso en que la capa 

de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (07)  Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de 

protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

    (08)  Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 



   

 

MEMORIA ‐ 45 

 

VIII.2. HS2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Según el CT, Código Técnico de la edificación, en su documento básico HS2: Recogida y evacuación de Residuos, los edificios 

dispondrán  de  espacios  y medios  para  extraer  los  residuos  ordinarios  generados  en  ellos  de  forma  acorde  con  el  sistema 

público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de 

los mismos y su posterior gestión. 

Es un edificio existente, no es de nueva construcción, en el que se reforma y amplia el mismo. No es de aplicación para 

este caso. 

 

VIII.3. HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 

que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 

exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

Para  limitar  el  riesgo de  contaminación del  aire  interior de  los  edificios  y del  entorno  exterior  en  fachadas  y patios,  la 

evacuación de productos de  combustión de  las  instalaciones  térmicas  se producirá  con  carácter general por  la  cubierta del 

edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica 

sobre instalaciones térmicas. 

Artº 1.1. del  DB HS 3 

1. Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los 

aparcamientos y garajes; y, en  los edificios de cualquier otro uso, a  los aparcamientos y  los garajes. Se considera que forman 

parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

2 Para  locales de otros  tipos  la demostración de  la conformidad con  las exigencias básicas debe verificarse mediante un 

tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección. 

No es de aplicación, pues se trata de la reforma y ampliación de un edificio existente que no es de uso vivienda ni de uso 

aparcamiento. 

 

VIII.4. HS4: SUMINISTRO DE AGUA 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para  suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el 

consumo de  forma  sostenible, aportando  caudales  suficientes para  su  funcionamiento,  sin alteración de  las propiedades de 

aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan 

el ahorro y el control del caudal del agua. 

Es un edificio existente, en el que no se reforma  la  instalación de suministro de agua salvo para proceder al cambio de 

ubicación de alguno de  los sanitarios. Se analizan  las  instalaciones para el establecimiento señalado, con  las características 

indicadas en la documentación gráfica, y se tratará en lo posible, de cumplir con este documento.  

Se describe la reforma de esta instalación de fontanería en el apartado correspondiente de la presente Memoria. 

 

VIII.5. HS5: EVACUACIÓN DE AGUAS  

  Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente 

o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Es un  edificio  existente,  en  el que  solo  se  reforma  la  instalación de  evacuación de agua para proceder al  cambio de 

ubicación de alguno de los sanitarios, por lo que es de aplicación este documento en cuanto a la instalación de saneamiento. 

Se describe la reforma de esta instalación de saneamiento en el apartado correspondiente de la presente Memoria. 
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IX. CUMPLIMIENTO DEL CTE. AHORRO DE ENERGÍA. DB‐HE 

El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 

utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 

proceda  de  fuentes  de  energía  renovable,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto,  construcción,  uso  y 

mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico  «DB‐HE Ahorro de  Energía»  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 

ahorro de energía. 

IX.1. HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 

b)  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: 

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

b)  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; 

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m
2. 

En este caso se  trata de  la ampliación de un  local en planta baja de un edificio dedicado a centro social, dedicado en 

conjunto a la actividad nombrada con las características indicadas en la documentación gráfica y a continuación.  

Se trata de la reforma y ampliación de un edificio existente, pues es un local en un edificio existente, con una ocupación 

ocasional por lo que el autor considera que no es exigible el cumplimiento del DB‐HE 0 del CTE. 

 

IX.2. HE1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

Los  edificios  dispondrán  de  una  envolvente  de  características  tales  que  limite  adecuadamente  la  demanda  energética 

necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y 

de  invierno, así como por sus características de aislamiento e  inercia, permeabilidad al aire y exposición a  la radiación solar, 

reduciendo  el  riesgo  de  aparición  de  humedades  de  condensación  superficiales  e  intersticiales  que  puedan  perjudicar  sus 

características  y  tratando  adecuadamente  los  puentes  térmicos  para  limitar  las  pérdidas  o  ganancias  de  calor  y  evitar 

problemas higrotérmicos en los mismos. 

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. 

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a)  los edificios históricos protegidos  cuando así  lo determine el órgano  competente que deba dictaminar en 

materia de protección histórico‐artística; 

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

c) edificios  industriales, de  la defensa  y  agrícolas o partes de  los mismos, en  la parte destinada  a  talleres  y 

procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m
2; 

e)  las edificaciones o partes de  las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de  forma 

permanente; 
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f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso. 

Se trata de la reforma y ampliación de un edificio existente, pues es un local en un edificio existente, con una ocupación 

ocasional por lo que el autor considera que no es exigible el cumplimiento del DB‐HE 1 del CTE. 

 

IX.3. HE2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

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. 

Para  este  caso  en  particular,  según  los  parámetros  de  aplicación  del  RITE, NO  se  necesita  proyecto  de  instalaciones 

térmicas específico, puesto que la potencia nominal de las instalaciones térmicas en su conjunto es inferior a 70 kW.  

Las instalaciones térmicas que se realizan en el edificio son: 

- Agua  Caliente  Sanitaria,  mediante  calentador  eléctrico  proyectado,  con  las  características  indicadas  en  la 

documentación gráfica adjunta. 

- La Instalación de calefacción no es objeto de este proyecto y se realizará posteriormente a este proyecto, la misma. 

 

IX.4. HE3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Los  edificios  dispondrán  de  instalaciones  de  iluminación  adecuadas  a  las  necesidades  de  sus  usuarios  y  a  la  vez  eficaces 

energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a  la ocupación  real de  la zona, así 

como  de  un  sistema  de  regulación  que  optimice  el  aprovechamiento  de  la  luz  natural,  en  las  zonas  que  reúnan  unas 

determinadas condiciones. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La sección HE3 de Eficiencia Energética en las instalaciones de Iluminación es de aplicación en los siguientes casos: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su 

caso) superior a 1000 m
2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; 

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en 

cuyo  caso  se  adecuará  la  parte  de  la  instalación  renovada  o  ampliada  para  que  se  cumplan  los  valores  de 

eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las 

cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas; 

d) cambios de uso característico del edificio; 

e)  cambios  de  actividad  en  una  zona  del  edificio  que  impliquen  un  valor más  bajo  del  Valor  de  Eficiencia 

Energética de  la  Instalación  límite,  respecto al de  la actividad  inicial, en  cuyo  caso  se adecuará  la  instalación de 

dicha zona. 

Excluyéndose, además de la iluminación de emergencia, los siguientes casos: 

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

b) edificios  industriales, de  la defensa  y agrícolas o partes de  los mismos, en  la parte destinada a  talleres  y 

procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2: 

d) interiores de viviendas. 

e)  los edificios históricos protegidos  cuando así  lo determine el órgano  competente que deba dictaminar en 

materia de protección histórico‐artística. 

En  los  casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto  se  justificarán  las  soluciones adoptadas, en  su  caso, para el 

ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.  

En este caso se trata de la reforma y ampliación de un local para centro social en edifcio existente con las características 

indicadas  en  la  documentación  gráfica  y  a  continuación.    Por  lo  tanto  este  documento  le  es  de  aplicación  en  cuanto  al 

establecimiento se refiere.  
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IX.5. HE4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se 

establezca en este CTE, una parte de  las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante  la 

incorporación en  los mismos de  sistemas de  captación, almacenamiento  y utilización de energía  solar de baja  temperatura 

adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de 

esta  exigencia  básica  tendrán  la  consideración  de mínimos,  sin  perjuicio  de  valores  que  puedan  ser  establecidos  por  las 

administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización 

y ámbito territorial. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1 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. 

La  instalación  de  ACS  que  se  realiza  en  el  edificio  se  reduce  a  la  realización  de  la  instalación  de ACS  al  cambiar  la 

ubicación del lavabo para su posterior conexión con calentador eléctrico. Se trata de un aseo dotado de lavabo y WC, con las 

características indicadas en la documentación gráfica adjunta y al que no le es de aplicación este documento puesto que se 

trata de la reforma y ampliación de un edificio existente en que se amplia y reforma el mismo aunque no de manera integral,   

la posible demanda de agua caliente sanitaria (ACS) es inferior a 50 l/d  por lo que no es de aplicación este documento. 

 

IX.6. HE5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar 

en  energía  eléctrica por procedimientos  fotovoltaicos para uso propio o  suministro  a  la  red.  Los  valores derivados de  esta 

exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 

administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización 

y ámbito  territorial. Ámbito de aplicación:  Los edificios de  los usos,  indicados a  los efectos de esta  sección, en  la  tabla 1.1 

incorporarán  sistemas de  captación y  transformación de energía  solar por procedimientos  fotovoltaicos  cuando  superen  los 

límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
 

 

Tipo de uso  Límite de aplicación 

Hipermercado  5.000 m
2
 construidos 

Multitienda y centros de ocio  3.000 m
2
 construidos 

Nave de almacenamiento  10.000 m
2
 construidos 

Administrativos  4.000 m
2
 construidos 

Hoteles y hostales  100 plazas 

Hospitales y clínicas  100 camas 

Pabellones de recintos feriales  10.000 m
2
 construidos 

Este punto no es de aplicación en este caso.   
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X. ESTRUCTURA 

La reforma proyectada no supone ninguna afección a la  estructura  existente,  pero se proyecta la ampliación de la edificación, 

así como  la  instalación de un nuevo porche exterior. En   caso de   detectarse alguna deficiencia se deberá  reparar  la misma 

siguiendo las indicaciones de la D.F.  

X.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

CONSIDERACIONES INICIALES 

 La edificación de referencia presenta una sola planta (baja). 

 Se amplía la edificación y se proyecta la creación de un porche exterior adosada a la edificación. 

Las  condiciones  climáticas  y de  ambiente  existentes en  la  zona de ubicación del  edificio  recomiendan prestar una  especial 

atención a la magnitud de los recubrimientos, y, por tanto, a la disposición de los separadores adecuados. 

 
DATOS SOBRE EL TERRENO 

De acuerdo con lo establecido en la Norma EHE‐08, el propietario encargó la elaboración del Estudio Geotécnico de los terrenos 

antes de la redacción del presente proyecto de ejecución. 

En  la determinación de  los  cimientos  se han manejado  las  características del  terreno  según  lo establecido en dicho Estudio 

Geotécnico  (que  se  adjunta  a  este  proyecto  de  ejecución),  y  se  recomienda  realizar  una  cimentación  superficial,  con  una 

presión admisible de valor 0,40 N/mm
2, de acuerdo a lo establecido en el citado estudio. 

 
SISTEMA DE CIMENTACIÓN ELEGIDO 

La cimentación se organiza mediante zapata corrida sobre la que apoyan muretes de bloques de hormigó, combinada con los 

adecuados sistemas de arriostramiento que se especifican en  la documentación gráfica. El cálculo de sus dimensiones se ha 

realizado de acuerdo con la tensión admisible del terreno definida en el párrafo anterior. 

Previamente al hormigonado del cimiento deberá disponerse una capa de 10 cm. de espesor mínimo de hormigón pobre HM‐

20 de limpieza. 

 
SISTEMA ESTRUCTURAL ELEGIDO 

El sistema estructural elegido es:  

- Ampliación: se resuelve con solera tipo cavity. 
Hormigón de  limpieza en masa HL‐150/P/20 de dosificación 150 Kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma‐grua, vibrado y 
colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB‐SE‐C y EHE‐08.  
Encofrado  perdido  tipo  Caviti  de  30  cm  de  espesor,  sobre  hormigón  en masa.  Forjado  sanitario  realizado  con 
hormigón HA‐25/P/20/IIa N/mm²,  tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central,  i/vertido, colocación y 
armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm. 
Según EHE‐08. 
Lamina  impermeable  y  transpirable  para  evitar  entradas  de  aire  del  exterior  y  permitir  la  salida  del  vapor  de 
humedad, en tres capas de polopropileno solapada. 
Recrecido de mortero de cemento y arena de rio de 3‐4 cm de espesor 

- Las paredes de la zona ampliada, son paredes de fábrica de bloques. 
Fábrica  de  bloques  de  hormigón  color  gris  de medidas  40x20x15  cm,  para  terminación  posterior,  i/relleno  de 
hormigón HM‐20 N/mm² y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 
M7,5 según UNE‐EN 998‐2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo ello según CTE/ 
DB‐SE‐F.    Enfoscado  fratasado  sin maestrear,  de  20 mm  de  espesor,  en  superficies  verticales  con mortero  de 
cemento M10 según UNE‐EN 998‐2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en 
su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos. 

- La cubierta: 
Estructura  de  cubierta  inclinada  con  una  pendiente media  del  30%,  compuesta  de:  formación  de  pendientes  y 
estructura general con madera  laminada, y panel sandwich y parte  interior de madera  laminada, con aislamiento 
interno sobre estructura y cubierta exterior de pizarra. 
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Estructura completa en cubierta inclinada (pilares + jacenas principales M.L.+ viguetas M.L. + entablado de madera 
M.M.),  formado a base de: Pilares de madera  laminada de 20x20 cm,  jácenas de madera  laminada de 20x20 cm/ 
20x30 cm acortando viguetas a menos de 5 m, viguetas de madera laminada de de 10x20 cm cada 60 cm, entablado 
en madera maciza machihembrada de 23 mm, la madera laminada será encolada de Uso Estructural con marcado 
CE, de abeto blanco  (Abies alba) o similar, clase resistente GL24h, y otras s/ plano de proyecto, separadas 62 cm 
interejes, i/ tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), brochales, cortes, entalladuras para su correcto 
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB‐SE‐M; cara vista interior 
de  entablado  de madera  laminada  en  su  color  natural  o  lacadas  en  blanco,  realizado  todo  ello  por  empresa 
especializada o capacitada para ello, según plano de estructura.(medición en su verdadera magnitud). 
Se  incluyen accesorios y elementos precisos para  remate, como encuentro de  faldón de  tejado con chimeneas o 
conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de 
plomo natural de 1 mm de espesor,  formando doble babero,  fijada  con perfil de acero  inoxidable.   También  se 
incluyen babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, 
en encuentro de faldón de tejado con paramento vertical. Cubierta de pizarra. 

 

CONDICIONES DE DURABILIDAD 

De acuerdo con  las prescripciones contenidas en el capítulo VII de  la EHE, el proyecto de  la estructura consideró  las medidas 

necesarias para que alcance la duración de su vida útil prevista. En particular y de acuerdo con lo exigido en el art. 37.1.1, se 

especifican a continuación las clases de exposición consideradas en la estructura. 

- Cimentaciones, muros de sótano y elementos en contacto con el  Terreno:        Ambiente II a 
- Vigas, pilares y elementos estructurales interiores:                    Ambiente II a 
- Forjados interiores, salvo cocinas y baños:                      Ambiente II a 
- Cubiertas no protegidas:                              Ambiente II a 
- Forjados exteriores:                                 Ambiente II a 

 

X.2. MÉTODOS DE CÁLCULO 

CIMENTACIÓN 

Se ha  considerado una presión admisible del  terreno de  valor 0,40 N/mm²,  conforme a  los datos aportados por el estudio 

geotécnico. 

El cálculo de  la cimentación vigas y zapatas se ha realizado con el programa “CYPECAD CIMENTACIONES”, versión 2.016 de  la 

casa CYPE INGENIEROS. Este programa sigue todas las normas vigentes sobre cálculo de cimentación: EHE‐08, DB‐SE‐A, DB‐SE‐

AE. 

El objetivo de  la  citada aplicación es el dimensionamiento de  cimentaciones  superficiales aisladas de hormigón armado, en 

todos los casos se obtienen las dimensiones en planta, el canto de la zapata y las armaduras según dos direcciones ortogonales. 

Para ello, se asume la hipótesis de distribución uniforme de presiones sobre el terreno. Para el cálculo de losas de cimentación 

se considera la respuesta elástica del terreno en función del módulo de balasto. Se admiten los principios de la teoría y práctica 

de la Mecánica del Suelo al definir la tensión admisible del terreno.  

La ley de respuesta de éste será, por tanto, lineal y rectangular, incluso en el caso de cargas excéntricas.  

Como método de cálculo se emplea el método de  los Estados Límites Últimos, de acuerdo con el capítulo  II de  la  Instrucción 

EHE. Las comprobaciones que se realizan durante el proceso de cálculo son las que se describen a continuación: 

ESTADO LÍMITE DE TENSIONES SOBRE EL TERRENO  

Se consideran todas las acciones que la estructura trasmite al terreno en sus valores característicos. 

Los pilares o muros transmiten a la cimentación los siguientes esfuerzos: 

‐ Esfuerzo axil N. 
‐ Momentos Flectores Mx, My. 
‐ Esfuerzos cortantes Qx, Qy. 

Método de la sección eficaz (Cype). 

Conocido un sistema de fuerzas, se puede calcular el punto de paso de la resultante de cargas en la base de la zapata a la que 

es preciso adicionar el peso propio de  la  zapata. El  rectángulo que  se  forma  tomando  como  centro el punto de paso de  la 

resultante y  los bordes más próximos al contorno de  la zapata, es decir el  rectángulo cuyo centro coincide con el punto de 
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aplicación de la carga define la llamada Área Eficaz. Suponiendo que la carga vertical se distribuye uniformemente sobre dicha 

área, la cimentación puede considerarse suficiente si la tensión obtenida es inferior a la tensión admisible del terreno.  

Área Eficaz                Apt  

Tensión transmitida al terreno    Tt  = Nt / Apt   

debiendo cumplirse que         Tt ≤ T admisible 

ESTADO LÍMITE DE EQUILIBRIO  

Se ha analizado el equilibrio de la zapata teniendo en cuenta cuál es el origen de la carga, que puede ser de tipo permanente o 

variable. Además, considerará  si el efecto de  la misma es  favorable o desfavorable a efecto de aplicar  los correspondientes 

coeficientes de ponderación. 

ESTADO LÍMITE DE AGOTAMIENTO DE SECCIONES 

Esta comprobación se hace en forma distinta según el elemento sea rígido o flexible. 

Para los elementos de cimentación rígidos, de acuerdo con lo indicado por la Instrucción EHE en su art. 59, se realiza el cálculo 

por  el método de  bielas,  sin  considerar  en  ningún  caso  el  peso  propio  de  la  cimentación.  La  armadura  se  calcula  en  cada 

dirección  ortogonal  y  se  distribuye  uniformemente.  Se  verifican  igualmente  las  condiciones  de  cuantía mínima,  anclaje  y 

fisuración, definidas  todas ellas en  la mencionada  Instrucción EHE. Por último, se comprueba  la compresión de  las bielas de 

acuerdo con lo especificado en la EHE. 

Para  los elementos de cimentación flexibles, de acuerdo con  lo  indicado por  la  Instrucción EHE en su art. 59.4.2, se realiza el 

cálculo por el método de flexión, igualmente sin considerar el peso propio de la cimentación. Para ello se determina la sección 

de referencia y sobre ella se calcula el momento flector producido por la reacción del terreno. La armadura se calcula en cada 

dirección ortogonal y se distribuye uniformemente. También se hacen las comprobaciones a cortante y punzonamiento fijadas 

por  la EHE para este  tipo de cimentaciones. Se verifican  igualmente  las condiciones de cuantía mínima, anclaje y  fisuración, 

definidas todas ellas en la mencionada Instrucción EHE. 

PROCESO DE CÁLCULO 

La  cimentación  principal  se  ha  realizado  mediante  zapatas.  Dichas  zapatas  que  componen  la  cimentación  se  calculan 

suponiendo una respuesta  lineal del terreno. En el caso de zapatas rígidas se calculan por el método de bielas y para zapatas 

flexibles se calculan por la flexión y el cortante sobre sus respectivas secciones de referencia. En este último caso se efectúan 

las correspondientes comprobaciones de punzonamiento. 

En el caso de zapatas de medianería y esquina, los momentos provocados por la excentricidad de la carga se equilibran por los 

elementos de arriostramiento que se describen en los planos. 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Se considera apropiada una  tensión admisible del  terreno de 0,40 N/mm² siempre encajando  la cimentación en el nivel que 

establece el Estudio Geotécnico que se adjunta al presente proyecto. 

ESTRUCTURA 

El cálculo de la estructura se ha realizado con el programa “CYPECAD ESPACIAL”,  versión 2.016 de la casa CYPE INGENIEROS. 

El objetivo de  la  citada aplicación es el  cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado diseñadas  con  forjados 

unidireccionales, y considerando acciones tanto verticales como horizontales. 

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas como una parte distinta 

de cara a  la  indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto,  las plantas se comportarán 

como planos indeformables independientes. 

Al objeto de verificar la idoneidad del modelo estructural y de los cálculos utilizados, se han realizado diversas comprobaciones 

de la estructura. Para ello se han efectuado diferentes recálculos de los elementos más significativos o que presentan mayores 

niveles de riesgo con fórmulas simplificadas o con programas de uso libre. 

Como método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites Últimos, de acuerdo con  el capítulo II de la Instrucción 

EHE. Las comprobaciones que se realizan durante el proceso de cálculo son las que se describen a continuación: 
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DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura se discretiza en barras y nudos de la siguiente manera: 

a. Los pilares son barras verticales entre cada planta definiendo un nudo en arranque de cimentación y en la intersección 
de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal. 

b. Las vigas y brochales se definen en planta fijando nudos en la intersección con el eje de pilares y sus caras, así como en 
los puntos de corte de las viguetas con las vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, 
en las puntas de voladizos y extremos libres. 

c. Las vigas inclinadas se definen entre dos puntos que pueden estar en diferente nivel o planta, creándose dos nudos en 
dichas intersecciones. 

d. Las  viguetas  se  definen  en  los  huecos  definidos  entre  vigas,  creando  nudos  en  las  intersecciones  de  borde  y  eje 
correspondiente de la viga que intersecta. 

Se  crea,  por  tanto,  un  conjunto  de  nudos  generales  de  dimensión  finita  en  pilares  y  vigas  cuyos  nudos  asociados  son  los 

definidos en las intersecciones de viguetas y brochales en vigas (en sus bordes) y de todos ellos en las caras de los pilares. 

Considerando que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, se resuelve la matriz de rigidez general y 

las asociadas, y se obtienen los desplazamientos y los esfuerzos en todos los elementos del sistema. 

Dentro de los soportes se supone una respuesta lineal como reacción a las cargas transmitidas por el dintel y las aplicadas en el 

nudo transmitidas por el resto de la estructura. En consecuencia, las ecuaciones del momento responderán a una ley parabólica 

cúbica, mientras  que  el  cortante  se  puede  deducir  por  derivación  respecto  de  las  anteriores.  Las  expresiones  resultantes 

ilustran  el  efecto  de  redondeo  de  las  leyes  de  esfuerzos  sobre  los  apoyos,  ampliamente  aceptado  por  la  comunidad 

internacional. 

RIGIDECES CONSIDERADAS 

Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran todos los elementos de hormigón en su sección bruta. 

Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares afectado por un coeficiente de rigidez axil de valor 2,50 para poder 

simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su influencia en los esfuerzos y desplazamientos finales. 

MOMENTOS MÍNIMOS 

Se cubre en la totalidad de las jácenas unos momentos mínimos, fracción del supuesto isostático pl.5/8. Dichas magnitudes se 

han establecido en los siguientes términos: 

‐Momentos negativos:    pl2/32 

‐Momentos positivos:    pl
2
/20 

MÉTODO DE CÁLCULO 

De acuerdo  con  la norma EHE‐08, el proceso general de  cálculo es el  llamado de  los Estados  Límites, en el que  se  trata de 

reducir a un valor suficientemente bajo  la probabilidad de que se alcancen aquellos estados  límites que ponen  la estructura 

fuera de servicio. 

Las  comprobaciones  de  los  estados  límites  últimos  (equilibrio,  agotamiento  o  rotura,  inestabilidad  o  pandeo,  adherencia, 

anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones ponderadas y propiedades resistentes de los materiales 

minoradas, mediante la introducción de una serie de coeficientes de seguridad. 

En  las  regiones D definidas  según el artículo 24 de  la EHE  se efectúan  correcciones a  los  valores de armado obtenidos, de 

acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IX de la citada Norma. 

Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de carga con 

acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar). 

COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE VIGAS 

El dimensionado de vigas se efectúa a flexión simple para la determinación de la armadura longitudinal. 

Si la armadura de montaje superior se considera colaborante, habrán de respetarse cuidadosamente las condiciones de anclaje 

de dicha  armadura.  Igualmente, podrá  colaborar  como  armadura de  compresión  superior de  la  zona  central,  allí donde  se 

necesite. 
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A partir de la envolvente de capacidades mecánicas necesarias se determina la armadura real a disponer, teniendo en cuenta 

dicha relación a efectos de determinar las longitudes de anclaje, así como el desplazamiento de un canto útil de la envolvente 

de momentos flectores. 

Para el dimensionado a esfuerzo cortante se efectúa  la comprobación a compresión oblicua  realizada en el borde de apoyo 

directo, y el dimensionado de los cercos a partir de un canto útil del borde de apoyo mencionado. 

COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE PILARES 

El dimensionado de pilares se realiza en flexión‐compresión esviada. A partir de unos armados que pueden ser simétricos a dos 

caras  (o  a  cuatro)  se  comprueba  si  todas  las  combinaciones  posibles  cumplen  dicho  armado  en  función  de  los  esfuerzos, 

estableciendo  la  compatibilidad  de  esfuerzos  y  deformaciones,  y  comprobando  que  con  dicho  armado  no  se  superan  las 

tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación. 

Se considera la excentricidad adicional por pandeo cuando se sobrepasan los límites indicados en la Norma. 

DEFORMACIONES EN VIGAS 

Se determina la flecha máxima activa en jácenas utilizando el Método de la Doble  Integración de Curvaturas. Analizando una 

serie de puntos, se obtiene la inercia fisurada y el giro diferido por fluencia, calculando la ley de variación de curvaturas. El valor 

de la flecha que se obtiene es la diferida más la instantánea debida a las cargas permanentes (después de construir el tabique) y 

a las cargas variables. 

COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Al objeto de verificar la idoneidad del modelo estructural y de los cálculos utilizados, se han realizado diversas comprobaciones 

de la estructura. Para ello se han efectuado diferentes recálculos de los elementos más significativos o que presentan mayores 

niveles de riesgo con fórmulas simplificadas o con programas de uso libre. 

ESTRUCTURA RESISTENTE COMPLEMENTARIA 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, formando las 

barras los elementos que definen la estructura: Soportes, vigas, brochales y viguetas. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis 

de  indeformabilidad del plano en cada planta, para  simular el comportamiento del  forjado,  impidiendo  los desplazamientos 

relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto. 

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, el programa considera cada una de ellas como una parte distinta 

de cara a  la  indeformabilidad de dicha zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto,  las plantas se comportarán 

como planos indeformables independientes. 

Para todos  los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento  lineal de  los materiales y, por 

tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

Como método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites Últimos, de acuerdo la DB‐SE‐A. Las comprobaciones que 

se realizan durante el proceso de cálculo son las que se describen a continuación: 

COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE VIGAS 

El dimensionado de vigas se efectúa para la envolvente de esfuerzos más desfavorable. Se comprobarán las distintas secciones 

de la viga a flexión simple o compuesta, incluyendo el efecto del esfuerzo cortante. Las condiciones de agotamiento son las que 

se indican en el DB – SE ‐ A. 

COMPROBACIÓN Y DIMENSIONADO DE PILARES 

El  dimensionado  de  pilares  se  considera  a  flexión‐compresión  esviada.  El  efecto  del  pandeo  se  considera  a  través  de  los 

coeficientes de esbeltez y pandeo establecidos en el DB‐SE‐A. 

DEFORMACIONES EN VIGAS 

Para el cálculo de la flecha máxima en jácenas se considera la flecha relativa obtenida en el proceso de cálculo matricial en la 

hipótesis más desfavorable, puesto que se considera que la estructura tiene un comportamiento elástico. 
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En los casos en los que se utilicen forjados de hormigón armado, se comprueba la condición de canto mínimo y, en su caso, se 

determina la flecha máxima activa en viguetas utilizando la fórmula de Branson de acuerdo con los indicados en el Art. 50.2 de 

la EHE. El valor de  la  flecha que se obtiene es  la  instantánea, a  la que se debe añadir  la  flecha diferida según  lo  indicado el  

citado artículo de la EHE. Asimismo se determina la flecha activa según el proceso constructivo previsto. 

COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

Al objeto de verificar la idoneidad del modelo estructural y de los cálculos utilizados, se han realizado diversas comprobaciones 

de la estructura. Para ello se han efectuado diferentes recálculos de los elementos más significativos o que presentan mayores 

niveles de riesgo con fórmulas simplificadas o con programas de uso libre. 

 

X.3. CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Los materiales que se emplearán en  la estructura de cubierta, y sus características más  importantes, así como  los niveles de 

control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes, son los que se expresan en el siguiente listado: 

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

EHE, art. 30    Resistencia característica a los 28 días  25  N/mm2. 

RC‐03      Tipo de cemento        CEMII/A‐V  32,5N/mm
2
. 

EHE, art. 28    Tamaño máximo del árido      40 mm. 

EHE, art. 8    Tipo de ambiente, agresividad      Q a 

EHE, art. 30    Consistencia del hormigón      Plástica 

EHE, art. 30    Asiento en el Cono de Abrams      3 a 5 cm. 

EHE, art. 30    Sistema de compactación      Vibrado normal 

EHE, art. 88    Nivel de control        Estadístico 

EHE, art. 15    Coeficiente de minoración      1,5 

EHE, art. 15    Resistencia de cálculo del hormigón    16,67 N/mm2. 

El  hormigón  empleado  debe  venir  acompañado  de  documentación  que  acredite  su  procedencia,  para  que  sea  posible  la 

correcta aplicación del coeficiente Kn en la obtención de la Resistencia Característica Estimada de las probetas. 

ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

MUROS, SOPORTES, VIGAS Y LOSAS EN INTERIOR 

EHE, art. 30  Resistencia característica a los 28 días, fck          25 N/mm² 

RC‐03    Tipo de cemento  CEM II/A‐V. 

EHE, art. 7    Tamaño del árido. En forjados, vigas y losas    20 mm. 

      En muros y soportes                20 mm. 

EHE, art. 8    Tipo de ambiente, agresividad            II a  

EHE, art. 30  Consistencia del hormigón                  Blanda 

EHE, art. 30  Asiento en el Cono de Abrams                6 a 9 cm. 

EHE, art. 30  Sistema de compactación                          Vibrado normal o picado con barra 

EHE, art. 88  Nivel de control                    Estadístico 

EHE, art. 15  Coeficiente de minoración                1,5 

EHE, art. 15  Resistencia de cálculo del hormigón, fcd        16,67 N/mm² 

El  hormigón  empleado  debe  venir  acompañado  de  documentación  que  acredite  su  procedencia,  para  que  sea  posible  la 

correcta aplicación del coeficiente Kn en la obtención de la Resistencia Característica Estimada de las probetas. 
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FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO 

FORJADOS SITUADOS EN INTERIOR 

EHE, art. 30  Resistencia característica a los 28 días, fck            25 N/mm² 

RC‐03    Tipo de cemento                        CEM II/A‐V. 

EHE, art. 7    Tamaño del árido. En forjados, vigas y losas      20 mm. 

      En muros y soportes                  20 mm. 

EHE, art. 8    Tipo de ambiente, agresividad en forjados de cocinas y  baños. Forjados sanitarios    IIa 

      En forjados interiores salvo cocinas y baños                         I 

EHE, art. 30  Consistencia del hormigón                    Blanda 

EHE, art. 30  Asiento en el Cono de Abrams                  6 a 9 cm. 

EHE, art. 30  Sistema de compactación                    Vibrado normal o picado con barra 

EHE, art. 88  Nivel de control                        Estadístico 

EHE, art. 15  Coeficiente de minoración                1,5 

EHE, art. 15  Resistencia de cálculo del hormigón, fcd      16,67N/mm² 

ACERO UTILIZADO EN ARMADURAS 

BARRAS 

EHE, art. 31    Designación                  B 500 S 

EHE, art. 31    Límite elástico                  500 N/mm2 

EHE, art. 90    Nivel de control                Normal 

EHE, art. 15           Coeficiente de minoración          1,15  

EHE, art. 15           Resistencia de cálculo del acero        434,78 N/mm² 

EHE, art. 31    Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 Ø no menor que         12 % 

EHE, art. 31    Relación carga de rotura / límite elástico en ensayo no menor que       1,05 

MALLAS ELECTROSOLDADAS 

EHE, art. 31    Designación                  B‐500 S 

EHE, art. 31    Límite elástico                  500 N/mm
2 

EHE, art. 31    Carga unitaria de rotura mínima        550 N/mm² 

EHE, art. 31    Alargamiento de rotura mínimo, en % sobre base de 5 Ø                8 

EHE, art. 31    Relación carga unitaria de rotura / límite elástico en ensayo mínima          1,03 

EJECUCIÓN 

EHE, art. 95    Nivel de control          Normal 

EHE, art. 95    Coeficiente de mayoración de acciones   permanentes desfavorables            1,50 

Coeficiente de mayoración de acciones  variables desfavorables              1,60 

ENSAYOS A EFECTUAR 

HORMIGÓN ARMADO 

Los ensayos de control que se efectuarán durante  la obra sobre  los materiales de  la cimentación y  la estructura, son  los que 

especifican en la Instrucción EHE‐08 para los niveles de control establecidos en el punto anterior (normal). 

El  promotor  formalizará  un  contrato  con  un  laboratorio  acreditado  para  la  realización  de  estos  ensayos,  que  afectarán  al 

hormigón, a las barras de acero y a las mallas electrosoldadas. 
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ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 

De acuerdo con el Documento Básico SE ‐ AE, en función del tipo de terreno y de las características del edificio, se acepta como 

asiento general máximo admisible el valor de 50 mm.; comprobando en  todo caso que no se produce desorganización en  la 

estructura ni en los cerramientos. 

Los  límites de deformación vertical, en términos de flecha activa, de  las vigas y de  los forjados, establecidos para asegurar  la 

compatibilidad  de  deformaciones  de  los  distintos  elementos  estructurales  y  constructivos,  son  los  que  se  señalan  a 

continuación: L/500 y L/1000 + 0,50 cm. 

 

X.4. NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA 

ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 

DB‐SE‐AE    ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

      Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo (BOE nº 74, de 28 de Marzo 2.006), con entrada en vigor el 29 

de Marzo de 2.006 

NCSE‐02    NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

      Real Decreto 997/2002 de 27‐Sep., del Ministerio de Fomento. (BOE 11.Oct.02). 

CEMENTO 

RC‐08    INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos. 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 

MORTEROS 

      Real Decreto 1313/1988 de 8‐Oct., del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 24.Nov.88). 

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988 DE 28 DE OCTUBRE, 

SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS 

Orden de 28‐Jun. de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría de Gobierno. 

(BOE 30.Jun.89). 

ESTRUCTURAS DE FORJADOS 

EHE‐08   INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

Real Decreto 1247/2008 de 18 Julio., del Ministerio de la Presidencia. (BOE 22.Agosto.08). 

      Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE‐08) del Ministerio de Fomento 

      (BOE 24.Diciembre.08). 

FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 

      Real Decreto 1630/1980 de 18‐Jul. de la Presidencia del Gobierno. (BOE). 

MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 

AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 

CUBIERTAS 

      Orden de 29‐Nov. de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 16.Dic.89). 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

      Real Decreto 2702/1985 de 18‐Dic., del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 28.Feb.86). 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS 

ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO 

Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.69 22.03.94) 
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ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS 

Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

EHE‐08   INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

      Real Decreto 1247/2008 de 18 Julio., del Ministerio de la Presidencia. (BOE 22.Agosto.08). 

      Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE‐08) del Ministerio de Fomento 

      (BOE 24.Diciembre.08). 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

DB‐SE‐A     SEGURIDAD ESTRUCTURAL – ACERO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo (BOE nº 74, de 28 de Marzo 2.006), con entrada en vigor el 29 
de Marzo de 2.006 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

DB‐SE‐M     SEGURIDAD ESTRUCTURAL ‐ MADERA 

Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo (BOE nº 74, de 28 de Marzo 2.006), con entrada en vigor el 29 
de Marzo de 2.006 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE LADRILLO 

DB‐SE‐F       SEGURIDAD ESTRUCTURAL – FÁBRICA 

Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo (BOE nº 74, de 28 de Marzo 2.006), con entrada en vigor el 29 
de Marzo de 2.006 

DB‐HR       PROTECCIÓN FRENTE AL RUÍDO 

      Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. Aprueba el Documento Básico "DB‐HR Protección frente al 

ruido" del código técnico de la edificación y se modifica el real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el código técnico de la edificación (boe 23/10/2007) 

 

X.5. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

ACCIONES GRAVITATORIAS 

Forjado de Cubierta: 

Panel Thermochip sobre vigas y pontones de madera 

Peso propio estimado 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 

Carga total de cálculo 

 

 

0,5 kN/m² 

1,0 kN/m² 

2,0 kN/m² 

3,5 kN/m² 

Solera: 

Peso propio estimado 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 

Carga total de cálculo 

 

3,0 kN/m² 

3,0 kN/m² 

2,0 kN/m² 

8,0 kN/m² 

En el dimensionado de vigas, el peso propio de  las mismas se ha considerado como una carga  lineal actuando en el eje de  la 

pieza. Análogamente,  las  tabiquerías no  incluidas bajo el concepto de sobrecarga  (según describe  la DB‐SE‐AE) se computan 

linealmente a lo largo de su base. 

La  sobrecarga  de  nieve  se  ha  considerado  en  la  estimación  de  acciones  sobre  los  ámbitos  de  cubierta.  Su  análisis  se  ha 

efectuado según DB–SE‐AE, para una altitud topográfica de 300 m. 
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ACCIONES EÓLICAS 

El  valor de  la acción eólica  se ha obtenido en  función de  lo establecido en el DB‐SE‐AE. Dicha  cuestión  se ha  traducido en 

acciones horizontales actuando en el plano de las placas; así como en cargas ortogonales a los faldones de cubierta. No se ha 

considerado el apantallamiento del resto de las edificaciones. 

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 

En base al DB–SE–AE, no es prescriptivo el estudio de acciones térmicas y reológicas en estructuras formadas por pilares y vigas 

siempre que se dispongan  juntas de dilatación a distancia adecuada. Dicha magnitud se estima en un máximo de 40 m., aun 

cuando puede verse aumentada hasta 50 m. si los soportes no presentan una gran rigidez. Partiendo de los citados parámetros, 

se estima que el presente proyecto se encuentra en el ámbito descrito por la Normativa. 

Por otra parte, se establecerán juntas de hormigonado a distancias inferiores a 10 m., dejando transcurrir 48 horas entre dos 

hormigonados consecutivos. 

ACCIONES SÍSMICAS 

De  acuerdo  con  la Norma  de  Construcción  Sismorresistente:  Parte General  y  Edificación NCSR‐02,  y  considerando  tanto  la 

ubicación de  la edificación en  zona de aceleración  sísmica de  cálculo  igual a 0,032 g,  como  sus  características estructurales 

(hormigón armado), es preceptiva  la consideración de  la acción sísmica; por  lo que se ha considerado en el cálculo, y se ha 

tenido en cuenta en el diseño de los elementos estructurales. 

APLICACIÓN 

Al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá 

en cuenta esta Norma. Las obras de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones substanciales de la estructura son 

asimilables a  las de nueva planta.  Las prescripciones de  índole general  serán de aplicación a otros  tipos de  construcciones, 

siempre que no existan otras normas específicas de contenido sismorresistente que les afecten. 

NO SERÁ DE APLICACIÓN 

‐ En las construcciones de importancia moderada. 
‐ En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 

0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
‐ En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 

cuando  la aceleración sísmica básica ab sea  inferior a 0,08 g. Será de aplicación en  los edificios de más de 
siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, es igual o mayor de 0,08 g. 

Si ab  0,04 g deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

En los casos en que sea de aplicación esta Norma no se utilizarán estructuras de mampostería en seco, de adobe o de tapial en 

las edificaciones de importancia normal o especial. 

Si 0,12 g >ab> 0,08 g,  las edificaciones de  fábrica de  ladrillo, de bloques de mortero o  similares, poseerán un máximo de 4 

alturas, y si ab> 0,12 g, un máximo de 2. 

En los edificios en que ha de aplicarse, esta Norma requiere: 

‐ Calcular  la  construcción  para  la  acción  sísmica  definida  en  el    capítulo  2, mediante  los  procedimientos 
descritos en el capítulo 3. 

‐ Cumplir las reglas de proyecto y las prescripciones constructivas indicadas en el capítulo 4. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

De  importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que  su destrucción por el  terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

De  importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas,  interrumpir un servicio para  la 

colectividad, o producir  importantes pérdidas económicas,  sin que en ningún  caso  se  trate de un  servicio  imprescindible ni 

pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
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De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 

efectos  catastróficos.  En  este  grupo  se  incluyen  las  construcciones que  así  se  consideren  en  el planeamiento urbanístico  y 

documentos públicos análogos así como reglamentaciones más específicas y, al menos, las incluidas en el Anexo I. 

ACCIONES SÍSMICAS 

Situación de la obra:    Distriz. Monforte de Lemos (Lugo) 

Según la tabla que se adjunta, la aceleración sísmica básica es de 0,04 g. 

ANEXO I: 

Clasificación de las construcciones de importancia especial: 

 

- Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
- Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y telegráficas. 
- Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
- Edificios  para  personal  y  equipos  de  ayuda,  como  cuarteles  de  bomberos,  policía,  fuerzas  armadas  y  parques  de 

maquinaria y  de ambulancias. 
- Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, combustibles, estaciones de 

bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de transformación. 
- Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación  tales como puentes, muros, etc. que estén clasificadas como de 

importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y ferrocarril. 
- Edificios o instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y puertos. 
- Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el 

que se aprueban medidas de control de  los riesgos  inherentes a  los accidentes graves en  los que  intervengan sustancias 
peligrosas. 

- Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas  presas que, 
en  función  del  riesgo  potencial  que  puede  derivarse  de  su  posible  rotura  o  de  su  funcionamiento  incorrecto,  estén 
clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 

- Las  construcciones  catalogadas  como monumentos  históricos  o  artísticos,  o  bien  de  interés  cultural  o  similar,  por  los 
órganos competentes de las Administraciones Públicas. 

- Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y a  las grandes superficies comerciales, en  las que se prevea una 
ocupación masiva de personas. 

ANEXO II: 

Valores de la aceleración sísmica básica, ab, y del coeficiente de contribución, k, de los términos municipales con ab  0,04 g, 
de la Comunidad Autónoma de Galicia: 

PROVINCIA DE LA CORUÑA 

Municipio  ab/g  k 

MELIDE  0,04  (1,0) 

SANTISO  0,04  (1,0) 

TOQUES  0,04  (1,0) 

PROVINCIA DE LUGO 

Municipio  ab/g  k 

ABADÍN  0,04  (1,0) 

ALFOZ  0,04  (1,0) 

ANTAS DE ULLA  0,04  (1,0) 

BALEIRA  0,04  (1,0) 

BARALLA  0,04  (1,0) 

BARREIROS  0,04  (1,0) 

BECERREÁ  0,04  (1,0) 

BEGONTE  0,04  (1,0) 

BÓVEDA          0,04      (1,0) 

CARBALLEDO  0,04  (1,0) 

CASTRO DE REI  0,04  (1,0) 

CASTROVERDE  0,04  (1,0) 
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CERVANTES  0,04  (1,0) 

CHANTADA  0,04  (1,0) 

CORGO, O  0,04  (1,0) 

COSPEITO  0,04  (1,0) 

FOLGOSO DO COUREL  0,04  (1,0) 

FONSAGRADA, A  0,04  (1,0) 

FOZ  0,04  (1,0) 

FRIOL  0,04  (1,0) 

GUITIRIZ  0,04  (1,0) 

GUNTÍN  0,04  (1,0) 

INCIO, O  0,04  (1,0) 

LÁNCARA  0,04  (1,0) 

LOURENZÁ  0,04  (1,0) 

LUGO  0,04  (1,0) 

MEIRA  0,04  (1,0) 

MONDOÑEDO  0,04  (1,0) 

MONFORTE DE LEMOS      0,04  (1,0) 

MONTERROSO  0,04  (1,0) 

MURAS  0,04  (1,0) 

NAVIA DE SUARNA  0,04  (1,0) 

NOGAIS, AS  0,04  (1,0) 

OUROL  0,04  (1,0) 

OUTEIRO DE REI  0,04  (1,0) 

PALAS DE REI  0,04  (1,0) 

PANTÓN  0,04  (1,0) 

PARADELA  0,04  (1,0) 

PÁRAMO, O  0,04  (1,0) 

PASTORIZA, A  0,04  (1,0) 

PEDRAFITA DO CEBREIRO  0,04  (1,0) 

POBRA DO BROLLÓN, A  0,04  (1,0) 

POL   0,04  (1,0) 

PONTENOVA, A  0,04  (1,0) 

PORTOMARÍN  0,04  (1,0) 

QUIROGA  0,04  (1,0) 

RÁBADE  0,04  (1,0) 

RIBAS DE SIL  0,04  (1,0) 

O INCIO DE PIQUÍN  0,04  (1,0) 

RIOTORTO  0,04  (1,0) 

SAMOS  0,04  (1,0) 

SARRIA  0,04  (1,0) 

SAVIÑAO, O  0,04  (1,0) 

SOBER   0,04  (1,0) 

TABOADA  0,04  (1,0) 

TRABADA  0,04  (1,0) 

TRIACASTELA  0,04  (1,0) 

VALADOURO, O  0,04  (1,0) 

VILALBA  0,04  (1,0) 

XERMADE  0,04  (1,0) 
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PROVINCIA DE ORENSE 

Municipio  ab/g  k 

ALLARIZ  0,04  (1,0) 

AMOEIRO  0,04  (1,0) 

ARNOIA, A  0,04  (1,0) 

AVIÓN  0,04  (1,0) 

BALTAR  0,04  (1,0) 

BANDE  0,04  (1,0) 

BAÑOS DE MOLGAS  0,04  (1,0) 

BARBADÁS  0,04  (1,0) 

BEADE  0,04  (1,0) 

BEARIZ  0,04  (1,0) 

BLANCOS, OS  0,04  (1,0) 

BOBORÁS  0,04  (1,0) 

BOLA, A  0,04  (1,0) 

BOLO, O  0,04  (1,0) 

CALVOS DE RANDÍN  0,04  (1,0) 

CARBALLEDA DE AVIA  0,04  (1,0) 

CARBALLIÑO, O  0,04  (1,0) 

CARTELLE  0,04  (1,0) 

CASTRELO DE MIÑO  0,04  (1,0) 

CASTRELO DO VAL  0,04  (1,0) 

CASTRO CALDELAS  0,04  (1,0) 

CELANOVA  0,04  (1,0) 

CENLLE  0,04  (1,0) 

COLES  0,04  (1,0) 

CORTEGADA  0,04  (1,0) 

CUALEDRO  0,04  (1,0) 

CHANDREXA DE QUEIXA  0,04  (1,0) 

ENTRIMO  0,04  (1,0) 

ESGOS  0,04  (1,0) 

GOMESENDE  0,04  (1,0) 

IRIXO, O  0,04  (1,0) 

LAROUCO  0,04  (1,0) 

LAZA  0,04  (1,0) 

LEIRO  0,04  (1,0) 

LOBERÍA  0,04  (1,0) 

LOBIOS  0,04  (1,0) 

MACEDA  0,04  (1,0) 

MANZANEDA  0,04  (1,0) 

MASIDE  0,04  (1,0) 

MELÓN  0,04  (1,0) 

MERCA, A  0,04  (1,0) 

MONTEDERRAMO  0,04  (1,0) 

MONTERREY  0,04  (1,0) 

MUÍÑOS  0,04  (1,0) 

NOGUEIRA DE RAMUÍN  0,04  (1,0) 

OÍMBRA  0,04  (1,0) 

OURENSE  0,04  (1,0) 

PADERNE DE ALLARIZ  0,04  (1,0) 

PADRENDA  0,04  (1,0) 
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PARADA DE SIL  0,04  (1,0) 

PEREIRO DE AGUIAR, O  0,04  (1,0) 

PEROXA, A  0,04  (1,0) 

PETÍN  0,04  (1,0) 

PIÑOR  0,04  (1,0) 

POBRA DE TRIVES, A  0,04  (1,0) 

PONTEDEVA  0,04  (1,0) 

PORQUERÍA  0,04  (1,0) 

PUNXÍN  0,04  (1,0) 

QUINTELA DE LEIRADO  0,04  (1,0) 

RAIRIZ DE VEGA  0,04  (1,0) 

RAMIRÁS  0,04  (1,0) 

RIVADAVIA  0,04  (1,0) 

RÚA, A  0,04  (1,0) 

SAN AMARO  0,04  (1,0) 

SAN CIBRAO DAS VIÑAS  0,04  (1,0) 

SAN CRISTOVO DE CEA  0,04  (1,0) 

SAN XOÁN DE RÍO  0,04  (1,0) 

SANDÍAS  0,04  (1,0) 

SARREAUS  0,04  (1,0) 

TABOADELA  0,04  (1,0) 

TEXEIRA, A  0,04  (1,0) 

TOÉN  0,04  (1,0) 

TRASMIRAS  0,04  (1,0) 

VEREA  0,04  (1,0) 

VERÍN  0,04  (1,0) 

VIANA DO BOLO  0,04  (1,0) 

VILLAMARÍN  0,04  (1,0) 

VILLAMARTÍN DE VALDEORRAS  0,04  (1,0) 

VILAR DE BARRIO  0,04  (1,0) 

VILAR DE SANTOS  0,04  (1,0) 

VILARIÑO DE CONSO  0,04  (1,0) 

XINZO DE LIMIA  0,04  (1,0) 

XUNQUEIRA DE AMBÍA  0,04  (1,0) 

XUNQUEIRA DE ESPADAÑEDO  0,04  (1,0) 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Municipio  ab/g  k 

AGOLADA  0,04  (1,0) 

ARBO  0,04  (1,0) 

CAÑIZA, A  0,04  (1,0) 

COVELO  0,04  (1,0) 

CRECENTE  0,04  (1,0) 

DOZÓN  0,04  (1,0) 

FORCAREI  0,04  (1,0) 

IGREXA, A  0,04  (1,0) 

LALÍN  0,04  (1,0) 

MONDARIZ  0,04  (1,0) 

MONDARIZ BALNEARIO O TRONCOSO  0,04  (1,0) 

NEVES, AS  0,04  (1,0) 

PEDREIRA, A  0,04  (1,0) 

RODEIRO  0,04  (1,0) 
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SILLEDA  0,04  (1,0) 

VILA DE CRUCES  0,04  (1,0) 

SIMULTANEIDAD DE LAS ACCIONES 

PARA LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO  

En el acero se toman los coeficientes de seguridad que prescribe la norma EHE‐98, con sus respectivas combinaciones. 

  Coeficiente de minoración del hormigón         1,5 

  Coeficientes de mayoración de acciones: 

  Carga permanente                    1,5 (Control normal) 

                              (1,35 si el control es intenso y 1,6 si es reducido) 

  Carga variable                      1,6 (Control normal) 

(1,5 si el control es intenso y 1,8 si es reducido) 

Los  elementos  resistentes  se  han  calculado  teniendo  en  cuenta  las  solicitaciones  correspondientes  a  las  combinaciones  de 

acciones más desfavorables correspondientes a los estados límites últimos que se indican en el siguiente cuadro. 

Situaciones  Nº de acciones variables  Criterio 

Persistentes o transitorias  Una  E( ∑g.Gk + �q.Qk ) 

Dos o más  E(∑g.Gk + E 0,9. ∑q.Qk  ) 

  E(∑g.Gk + ∑a.AEk + E 0,8. ∑q.Qk ) 

Siendo:         

Gk 

 

Valor característico de las acciones permanentes 

Qk  Valor característico de las acciones variables 

AEk  Valor característico de la acción sísmica 
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XI. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

En  este  proyecto  se  considera  lo  establecido  en  los  siguientes  documentos,  para  asegurar  que  el  edificio  tiene  unas 

prestaciones estructurales adecuadas frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 

construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen 

o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la 

resistencia mecánica, el equilibrio, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 

DB‐SE‐AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

NCSE‐02. NORMA DE CONSTRUC. SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

DB‐SE‐C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS 

EHE‐08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

DB‐SE‐A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO 

 

XI.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

En  el  ámbito  del  documento  CTE–DB‐SE–C,  se  contempla  en  el  cálculo  de  la  estructura  los  básicos  relativos  al  terreno  de 

cimentación, según estudio geotécnico realizado y que se adjunta al presdente proyecto. 

Al  inicio de  las obras  y  a  la  vista de  la excavación  la Dirección  Técnica procederá  a  confrontar el proyecto de  cimentación 

propuesto con los datos del informe geotécnico, así como la estimación de otros riesgos no previstos inicialmente por falta de 

datos. Paralelamente,  la Dirección Técnica procederá con  la aprobación del estado de  las  zanjas, cimentación y  sistemas de 

contención  del  terreno  antes  de  proceder  a  la  colocación  de  las  armaduras,  por  lo  que  el  contratista  tiene  la  obligación 

inexcusable de avisar con la debida antelación al arquitecto, y obtener su Visto Bueno por escrito para proseguir con las obras 

de cimentación. 

 

XI.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se adjuntan los datos en la correspondiente memoria de estructuras. 

 

XI.3. SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para 

las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general 

se han considerado los siguientes: 

  a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo rígido;  

  b)  fallo  por  deformación  excesiva,  transformación  de  la  estructura  o  de  parte de  ella  en  un mecanismo,  rotura  de  sus 

elementos estructurales  (incluidos  los apoyos y  la cimentación) o de sus uniones, o  inestabilidad de elementos estructurales 

incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

Las verificaciones de  los estados  límite últimos que aseguran  la capacidad portante de  la estructura, establecidas en el DB‐SE 

4.2, son las siguientes:  

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de  la estructura portante, de  todos  los elementos estructurales, secciones, 

puntos  y uniones entre elementos, porque para  todas  las  situaciones de dimensionado pertinentes,  se  cumple  la  siguiente 

condición:   

Ed ≤ Rd        siendo: 

      Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   

      Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  
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Se ha  comprobado que hay  suficiente estabilidad del  conjunto del edificio y de  todas  las partes  independientes del mismo, 

porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

Ed, dst ≤ Ed,stb     siendo  

      Ed, dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   

      Ed, stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

XI.4. SE 2. APTITUD AL SERVICIO 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al confort y al 

bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan 

los  límites  especificados  como  admisibles,  una  vez  desaparecidas  las  acciones  que  las  han  producido.  En  general  se  han 

considerado los siguientes: 

a)  las deformaciones  (flechas, asientos o desplomes) que afecten a  la apariencia de  la obra, al confort de  los usuarios, o al 

funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;  

c)  los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a  la apariencia, a  la durabilidad o a  la  funcionalidad de  la 

obra. 

Las verificaciones de  los estados  límite de  servicio, que aseguran  la aptitud al servicio de  la estructura, han comprobado  su 

comportamiento  adecuado  en  relación  con  las  deformaciones,  las  vibraciones  y  el  deterioro,  porque  se  cumple,  para  las 

situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de  las acciones no alcanza el valor  límite admisible establecido para 

dicho efecto en el DB‐SE 4.3. 

 

XI.5. DB‐SE‐AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Las acciones sobre  la estructura para verificar el cumplimiento de  los requisitos de seguridad estructural, capacidad portante 

(resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB‐SE se han determinado con los valores dados en el DB‐SE‐

AE. 

 

XI.6. DB‐SE‐C. CIMIENTOS 

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha comprobado frente a 

los estados  límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo estructural de  la cimentación. En 

general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento o vuelco;  

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del terreno 

sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresión) se 

ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

Ed, dst ≤ Ed,stb     siendo  

Ed, dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  

    Ed, stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  
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En  la  comprobación  de  resistencia,  la  resistencia  local  y  global  del  terreno  se  ha  verificado,  para  las  situaciones  de 

dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  

Ed ≤ Rd   siendo 

    Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  

    Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de  la resistencia de  la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el valor de 

cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia 

de la cimentación como elemento estructural.  

El  comportamiento  de  la  cimentación  en  relación  a  la  aptitud  al  servicio  se  ha  comprobado  frente  a  los  estados  límite  de 

servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. 

En general se han considerado los siguientes: 

  a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en el resto de la 

estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 

usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

  b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir su eficacia 

funcional;  

  c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la 

obra.  

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la cimentación, es la siguiente:  

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo 

la condición:  

Eser ≤ Clim        siendo 

        Eser el efecto de las acciones; 

        Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de verificación, relacionados 

más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados: 

CIMENTACIONES DIRECTAS 

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible con relación 

a  las  cargas  que  producirían  el  agotamiento  de  la  resistencia  del  terreno  para  cualquier mecanismo  posible  de  rotura,  es 

adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad 

global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  

En el comportamiento de  las cimentaciones directas se ha comprobado que  las tensiones transmitidas por  las cimentaciones 

dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que 

no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros 

daños.  Se han  considerado  los estados  límite de  servicio  siguientes:  a)  los movimientos del  terreno  son  admisibles para  el 

edificio  a  construir;  y  b)  los movimientos  inducidos  en  el  entorno  no  afectan  a  los  edificios  colindantes;  verificando  las 

comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB‐SE‐C 4.2.2.3. 
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XI.7. EHE‐08 

EHE ‐ 08 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO 

CIMENTACIÓN  SOPORTES  FORJADOS Y VIGAS   

HORMIGÓN 

Nivel  de  Control    Estadístico  Estadístico  Estadístico   

Coeficiente  de  minoración  1,50  1,50  1,50   

Tipo/exposición ambiental  IIa  IIa  IIa   

Resist. a  7/28 días  16,25 / 25  16,25 / 25  16,25 / 25   

Asiento cono Abrams   0 a 2 cm  0 a 2 cm  0 a 2 cm   

Tamaño máx.del árido   mm  mm  mm   

Recubrimiento  mín/nominal  50  34  35   

Máx. agua‐cemento  0,6  0,6  0,6   

Tipo de cemento    CEM II/A‐V  CEM II/A‐V  CEM II/A‐V   

Contenido  mín.  cemento  275  275  275   

Sistema de  compactación  Vibrado normal 
Vibrado normal o 

picado con barra 

Vibrado normal o 

picado con barra 
 

ACERO EN BARRAS 

Tipo de acero  B 500 S  B 500 S  B 500 S   

Límite elástico (N/mm
2
)  500  500  500   

Nivel de control  Por ensayo  Por ensayo  Por ensayo     

Coeficiente de Minoración  1,15  1,15  1,15     

Resist de cálculo fyd  575  575  575     

ACERO EN MALLAZOS 

Tipo de acero  B 500 T  B 500 T  B 500 T     

Límite elástico (N/mm
2
)  500  500  500     

EJECUCIÓN 

Nivel de Control  previsto  Normal 

Coef. Mayoración  Acciones  Permanente: 1,5 Variable:1,6 

Observaciones   

 

XI.8. DB‐SE‐M. MADERA 

CTE‐SE‐M 
ELEMENTOS  ESTRUCTURALES 

DE MADERA EN TODA LA OBRA 

  MACIZA   

Tipo de  madera  Pino pinaster   

Clase de servicio  1   

Clasificación resistente  C24   

Flexión N/mm
2
  24   
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Compresión (paralela/perpend) N/mm
2
  21  5,3     

Tracción (paralela/perpend) N/mm
2
  14  0,4     

Cortante N/mm
2
  2,5    

Módulo de Young medio  11   

Clase de duración de carga  permanentes  larga  media  Corta  instantánea 

Factor  k mod      0,6     

Factor  k def      0,6     

Coeficientes parciales 

Estado límite último: fundamental      0     

Estado límite último: accidental      0     

Estado límite de servicio      0     

Combinación de acciones 

Coeficientes parciales   

Coeficiente mayoración    acciones 

permanentes 
1,35 

Coeficiente mayoración    acciones variables  1,5 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS 

Se efectuará el control sobre barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras elaboradas. 

RECEPCIÓN EN OBRA: Se considera que el suministro de acero se efectuará con materiales en posesión de marcado CE, con 

distintivo de calidad oficialmente reconocido o según norma EN 10080. 

EJECUCIÓN: Para suministros inferiores a 300 T, se procederá a su división por lotes de máximo 30 tn. Por cada lote se tomarán 

dos probetas, cuatro si el suministro es mayor que el  indicado, realizando el  laboratorio de control autorizado  los siguientes 

ensayos sobre la muestra de cada uno de los diámetros empleados, marca y proveedor: 

 Comprobación de la sección equivalente 

 Características geométricas de los resaltes o corrugas  

 Ensayo de doblado a 180º y ensayo de doblado‐desdoblado a 90º. 

 Tensión del límite elástico. 

 Carga unitaria de rotura. 

 Alargamiento de rotura y bajo carga máxima. 

 Relación tensión‐rotura. 

ACEPTACIÓN: La aceptación o no del lote se regirá por las especificaciones indicadas en el Art. 32 de EHE‐08. 
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CONCLUSIONES 

Una vez desarrollados  los puntos  indicados en el  índice, y  teniendo en cuenta  la documentación completa que  incluye este 

Proyecto  Técnico,  se  puede  considerar  suficientemente  descrita  la  actuación    a  desarrollar  en  la  edificación,  así  como  las 

instalaciones  y  la  actividad,  objeto  de  este  proyecto,    y  que  las  actuaciones  proyectadas  se  ajustan  a  lo  establecido  en  la 

normativa que le es de aplicación. Las obras e instalaciones cumplen el  resto de la normativa técnica,  general y específica,  que 

le es de aplicación. 

Se  puede  concluir,  en  opinión  del  autor  del mismo,  que  las  instalaciones  descritas  se  ajustan  a  los  requerimientos  legales 

vigentes y, por lo tanto, la instalación puede ser inscrita en el registro correspondiente y concedida la preceptiva autorización 

de funcionamiento. 

Además, como se había expuesto al comienzo, este documento pretende servir como documento base para presentar ante los 

organismos oficiales competentes, para  la concesión de  licencias, permisos, ayudas y subvenciones, o  inscripción en registros 

públicos.  

 

 

 

  

 

 

En Monforte de Lemos, a 3 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo.:   ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA  
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Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia  

ABANTE INGENIERÍA S.L.P. 

CIF B‐27.243.666 – Nº Reg. Ind. 27010490      

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3 

ANEXOS A MEMORIA 



  

 
 

  MEMORIA – ANEXOS – ÍNDICE - 1 

   

ANEXOS – ÍNDICE GENERAL 

A.1. ACCESIBILIDAD 

A.2. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COSNTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN (RCD) 

A.3. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES 

A.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

A.5. NORMATIVA CONTRAINCENDIOS (CTE – SI) 

A.6. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE – SUA) 

A.7. AHORRO DE ENERGÍA (CTE – HE): EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

A.8. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

 

 



 
   
 

 

 

MEMORIA – ANEXO – NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD   ‐ 1 

ANEXO ‐ NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE 
GALICIA  

ÍNDICE 

I.    MEMORIA 

I.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

I.1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

I.1.2. OBJETO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

I.2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL ESTABLECIMIENTO         

I.2.1. CARACTERIZACIÓN 

I.2.2. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

I.3. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 

 

 

   

  



 
   
 

 

 

MEMORIA – ANEXO – NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD   ‐ 2 

MEMORIA 

I.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

I.1.1.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

El presente proyecto está incluido dentro de la sección 1, edificios de titularidad privada destinados a uso público por lo que 
se cumplirá lo establecido en la LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD DE GALICIA. 

En esta norma, se indica:  

“Disposición transitoria cuarta. Normativa vigente 

Las normas sobre accesibilidad vigentes en el momento de  la entrada en vigor de  la presente  ley mantendrán su vigencia 
hasta  la entrada en  vigor del desarrollo normativo  contemplado en ella,  siempre que no  se opongan a  lo establecido en  la 
misma ni en la normativa básica estatal en la materia. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 

En el plazo de dos años desde  la entrada en vigor de  la  ley,  la Xunta de Galicia aprobará el reglamento de desarrollo y el 
código de accesibilidad que contemple todas las normas técnicas aplicables en la materia. 

En el  reglamento y en el código de accesibilidad que  se aprueben en desarrollo de  la presente  ley habrán de adoptarse, 
como mínimo, para definir la condición de accesible, los parámetros de accesibilidad que se definen en el Real decreto legislativo 
1/2013,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  general  de  derechos  de  las  personas  con 
discapacidad y de su inclusión social, y en su normativa de desarrollo. 

Previamente a la aprobación del reglamento de desarrollo y del código de accesibilidad, y además de los dictámenes previos 
necesarios,  tales  instrumentos  normativos  habrán  de  ser  informados  por  las  entidades  locales  a  través  de  sus  órganos 
representativos, en aquellos aspectos en que pudieran resultar afectadas.” 

 

El edificio proyectado, destinado a la actividad descrita, se encuentra encuadrado dentro del ámbito de aplicación de la 
LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD DE GALICIA, pero en este momento, no se ha desarrollado el reglamento 
para  la aplicación de  la misma y como se  indica en  la citada  ley hasta  la entrada en vigor del desarrollo normativo de  la 
misma, se aplicará Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de 
Galicia, aprobado por el Decreto 35/2000. 

 

Al  tratarse de un edificio ya  construido, en el que  se  reforma y amplía    la planta baja, ya existente  siguiendo  con el 
mismo uso, se deberá cumplir en  lo posible  la normativa vigente de accesibilidad, pero siempre que su cumplimiento sea 
compatible con una actuación técnica y económicamente viable. 

 

I.1.2.  OBJETO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La Ley anteriormente citada, así como el Reglamento que la desarrolla, tienen como objetivo el establecimiento de normas 
que garanticen, a personas con poca movilidad, la utilización de los servicios urbanos, de los edificios, del transporte público y 
de los sistemas de comunicación sensorial. 

I.2.  APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL ESTABLECIMIENTO 

I.2.1.  CARACTERIZACIÓN 

El establecimiento proyectado se encuentra encuadrado dentro de los establecimientos de titularidad pública ou privada 
destinada a un uso que implica concurrencia de público. Todo edificio de uso público debe tener como mínimo un acceso a su 
interior desde la vía pública a través de un itinerario que deberá cumplir las condiciones indicadas en esta norma, según sea su 
código de accesibilidad. 

En  la FICHA adjunta,  ficha resumen del cumplimiento de  la normativa de accesibilidad de  la Comunidad Autónoma de 
Galicia, se indica que los edificios de uso público que en función de su capacidad o dimensiones no se encuentren incluidos 
en dicha FICHA deberán, en todo caso, reunir las condiciones para ser considerados practicables, pero según el artículo 27 del 
Decreto  35/2000 de desarrollo de  la  Ley  8/97 de  accesibilidad  y  supresión de barreras  arquitectónicas en  la Comunidad 
Autónoma de Galicia, tendrán  la consideración de edificios de uso público aquellos de naturaleza semejante a “centros de 
ensino, casa de cultura, ….”  

En este caso, se trata de un establecimiento destinado a la actividad de CENTRO SOCIAL, con una superficie útil de 102,1 
m2 de la que 102,15 m2 está destinada al acceso de público por lo que dicho establecimiento no tiene la consideración de uso 
público según el citado Decreto, y su superficie destinada a público es inferior a 150 m2, por lo que no son de aplicación las 
disposiciones sobre barreras arquitectónicas contenidas en el mismo y en la FICHA resumen. 
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I.2.2.  REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

Serán de aplicación los requisitos especificados en la Base 2 (Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en los edificios de 
uso público). 

  I.3.  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

El presente anexo se realiza según lo especificado en la siguiente normativa de aplicación: 

 Ley 10/2014 de accesibilidad de Galicia. 

 Reglamento que desarrolla Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Galicia, aprobado por 

el Decreto 35/2000. 

 Se aplicará, esta normativa junto con el Documento Básico: DB‐SUA 9 del Código Técnico de la Edificación (véase 

justificación del cumplimiento en anexo correspondiente) 
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HOJA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN 
DESARROLLO DE LA LEY 8/97 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA. 

 
DATOS GENERALES DE LA OBRA 

DATOS DE LOS TITULARES DEL ESTABLECIMIENTO 

  NOMBRE  CONCELLO DE PORTOMARÍN 

  C.I.F. / D.N.I.  P‐2704900‐F 

  DOMICILIO  PRAZA CONDES DE FENOSA, 1 

27170 – PORTOMARÍN (LUGO) 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

  TIPO  CULTURAL 

  ACTIVIDAD  CENTRO SOCIAL (CENTROS CÍVICOS) 

  SITUACIÓN  O CRUCEIRO 

27170 – PORTOMARÍN (LUGO) 

  SUPERFICIE ÚTIL  102,15 m2 

    ZONA CON ACCESO DE PÚBLICO     102,15 m2 

    ZONA RESTRINGIDA A PÚBLICO  0  m2 

  SUPERFICIE CONSTRUIDA  112,10 m2 

 

DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA EDIFICACIÓN – EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

 

 

En la FICHA adjunta, ficha resumen del cumplimiento de la normativa de accesibilidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, se 
indica que  los edificios de uso público que en  función de su capacidad o dimensiones no se encuentren  incluidos en dicha FICHA 
deberán, en todo caso, reunir las condiciones para ser considerados practicables, pero según el artículo 27 del Decreto 35/2000 de 
desarrollo de la Ley 8/97 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia, tendrán la 
consideración de edificios de uso público aquellos de naturaleza semejante a “centros de ensino, casa de cultura, ….”  

Por lo tanto este local destinado a Centro Social (asimilable a centro cívico) se consideran de uso público, mientras los que sean 
mayores de 150 m2.  

En este caso, estamos por debajo de esa superficie y no se consideran edificios o locales de uso público, a los establecimientos 
culturales como centros cívicos por debajo de 150 m2  y no les es de aplicación la FICHA adjunta.  

Aunque se aplicará, tal como se  indica en  la citada tabla,  la consideración de Practicable a  las zonas reformadas y  las mismas 
consideraciones en lo posible a la zona existente que no se reforma. Se reforma el aseo para hacerlo adaptado en todo lo que sea 
posible, aunque no sería obligatorio. 
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FICHA Nº 2 EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

USO  CAP ITIN APAR ASE DOR  VES  PROYECTO*

 
 

RESIDENCIAL 

HOTELES 
25/50 PLAZAS PR ‐‐‐‐‐ AD AD  ‐‐‐‐‐ 

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD  AD   

RESIDENCIAS 
25/50 PLAZAS PR ‐‐‐‐‐ AD AD  ‐‐‐‐‐ 

+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD  AD 

  CAMPINGS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

  PRISIONES  TODAS AD AD AD AD  AD 

 
COMERCIAL 

MERCADOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 

> 100/499 m
2

PR ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  X (Ver notas 2 y 
3) 

> 500 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

  BARES Y RESTAURANTES  > 50 PLAZAS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

 
 
 
 

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOSPITALES  TODOS AD AD AD AD  AD 

CENTROS DE SALUD  TODOS AD AD AD AD  AD 

CLÍNICAS Y DISPENSARIOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

CENTROS DE REHABILITACIÓN  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

FARMACIAS  TODAS PR ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

RESIDENCIAS 
< 25 PLAZAS PR ‐‐‐‐‐ AD AD  ‐‐‐‐‐ 

> 25 PLAZAS AD AD AD AD  ‐‐‐‐‐ 

APARTAMENTOS TUTELADOS  TODOS AD AD AD AD  ‐‐‐‐‐ 

CENTROS DE DÍA  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

HOGARES‐CLUB  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

 
 

OCIO 

DISCOTECAS  > 50 PLAZAS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

DISCO BAR  > 50 PLAZAS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

PARQUES DE ATRACCIONES  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

PARQUES ACUÁTICOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

PARQUES TEMÁTICOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

ESTADIOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

 
 
 
 

CULTURAL 

MUSEOS  > 250 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

TEATROS  > 250 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

CINES  > 250 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

SALAS DE CONGRESOS  > 250 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

CASA DE CULTURA  > 250 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

BIBLIOTECAS  > 150 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

CENTROS CÍVICOS  > 150 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  < 150 m
2

SALAS DE EXPOSICIONES  > 150 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

 
 

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES 

TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

> 200‐499 m
2

PR ‐‐‐‐‐ AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  S < 200 m
2

> 500 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

TRABAJO  CENTROS DE TRABAJO 
+ DE 50 

TRABAJADORES 
AD AD AD ‐‐‐‐‐  AD 

DOCENTE  CENTROS DOCENTES  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

RELIGIOSO 
CENTROS RELIGIOSOS  > 150‐499 m

2
PR ‐‐‐‐‐ AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

> 500 m
2

AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

TRANSPORTE 

AEROPUERTOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

PUERTOS  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

ESTACIÓN AUTOBUSES  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

ESTACIÓN FERROCARRIL  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

ÁREAS DE SERVICIO  TODOS AD AD AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

GASOLINERAS  TODOS PR ‐‐‐‐‐ AD ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

* Márquese  con X el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 
AD: ADAPTADO 
PR: PRACTICABLE 
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO 
APAR: APARCAMIENTO 
ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS 
VES: VESTUARIOS 
 

NOTA  1:  LOS  EDIFICIOS DE USO  PÚBLICO QUE  EN  FUNCIÓN DE  SU  CAPACIDAD O DIMENSIONES NO  SE  ENCUENTREN  INCLUIDOS  EN  EL  CUADRO ANTERIOR 
DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES. 
NOTA 2: SEGÚN EL PUNTO 5 DEL ARTÍCULO 8, EN LOS SUPUESTOS DE EDIFICIOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL EN LOS QUE EXISTA ALGÚN PISO, LOCAL O 
ESPACIO DESTINADO A USO PÚBLICO, ÚNICAMENTE TENDRÁ TAL CONSIDERACIÓN LA PARTE DESTINADA A TAL FIN. 
NOTA  3:  SEGÚN  EL ARTÍCULO  27  “ACCESIBILIDAD  EN  EDIFICIOS DE USO  PÚBLICO”,  TENDRÁN DICHA CONSIDERACIÓN,  ENTRE OTROS,  LAS  LONJAS, MERCADOS, 
PLAZAS DE ABASTOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y BANCARIOS DE SUPERFICIE IGUAL O SUPERIOR A 500 m

2
. 
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FICHA Nº 2 EDIFICIOS DE USO PÚBLICO (CONTINUACIÓN) 
CONCEPTO  PARÁMETRO  MEDIDAS SEGÚN DECRETO  MEDIDAS 

PROYECTO 

ADAPTADO  PRACTICABLE  NO APLICA 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 22.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIOS 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO DESDE 
LA VÍA PÚBLICA 

Base 2.1.1 

PUERTAS DE PASO   ANCHO MÍNIMO  0,80 m.  APLICA 

ALTO MÍNIMO  2 m.  APLICA 

ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE DEL 
BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO DE Ø 
1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
Ø 1,20 m 

APLICA 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
Base 2.1.2 

CORREDORES QUE COINCIDAN  CON VÍAS 
DE EVACUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 m, 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 
m, PUNTUALMENTE 

1,00 m 

APLICA 

CORREDORES 
ANCHO MINIMO 1,20 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 
m, PUNTUALMENTE 

0,90 m 

APLICA 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO EN CADA 
PLANTA 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

NO APLICA 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN: ANCHO MÍNIMO  INSCRIBIR CÍRCULO DE Ø  
1,20 m. 

INSCRIBIR CÍRCULO DE Ø 
1,20 m. 

NO APLICA 

PAVIMENTOS 
Base 2.1.3 

PAVIMENTOS  SERÁN ANTIDESLIZANTES  PROYECTADO 

GRANDES SUPERFICIES  FRANJAS DE PAVIMENTO CON ≠ TEXTURA PARA 
GUIAR A INVIDENTES 

NO APLICA 

INTERRUPCIONES, DESNIVELES, 
OBSTÁCULOS, ZONAS DE RIEGO  

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO  NO APLICA 

DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PAVIMENTO 
CON ARISTAS ACHAFLANADAS O 

REDONDEADAS 

 
2 cm. 

 
3 cm.  APLICA 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO  1,50 m  1,20 m  NO APLICA 

PENDIENTE MÁXIMA 
LONGITUDINAL * 

LONGITUD < 3 
m 

10%  12% 
NO APLICA 

L ENTRE 3 Y 10 
m 

8%  10% 
NO APLICA 

LONGITUD ≥ 
10m 

6%  8% 
NO APLICA 

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%  NO APLICA 

PENDIENTE MÁXIMA TRANSVERSAL  2%  3%  NO APLICA 

LONGITUD MÁXIMA DE CADA TRAMO  20 m.  25 m.  NO APLICA 

DESCANSOS 
 

ANCHO 
MÍNIMO 

EL DE LA RAMPA  EL DE LA RAMPA 
NO APLICA 

LARGO MÍNIMO 1,50 m  1,20 m  NO APLICA 
 

GIROS A 90º 
PERMITIRÁN 
INSCRIBIR UN 
CIRCULO DE Ø 

MÍNIMO 

 

1,50 m  
 

1,20 m  

NO APLICA 

PROTECCIÓN LATERAL  DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES   NO APLICA 

ESPACIO BAJO RAMPAS  CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 
2,20m 

NO APLICA 

PASAMANOS  0,90‐0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65‐0,70 m  NO APLICA 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL  MÍNIMO 10 LUX  NO APLICA 

ESCALERAS 
Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO  1,20 m  1,00 m  NO APLICA 

DESCANSO MÍN  1,20 m  1,00 m  NO APLICA 

TRAMO SIN DESCANSO  EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m  NO APLICA 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN  SALVADOS MEDIANTE RAMPA  NO APLICA 

TABICA MÁXIMA  0,17 m  0,18 m  NO APLICA 

DIMENSIÓN HUELLA  2T + H = 62‐64 cm  2T + H = 62‐64 cm  NO APLICA 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS  CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 
2,20m 

NO APLICA 

PASAMANOS  0,90‐0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65‐0,70 m  NO APLICA 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL  MÍNIMO DE 10 LUX  MÍNIMO DE 10 LUX  NO APLICA 

ASCENSORES 
Base 2.2.3 

DIMENSIONES 
INTERIORES 

 

ANCHO MÍNIMO  1,10 m  0,90 m  NO APLICA 

PROFUNDIDAD  
MÍNIMA 

1,40 m  1,20 m 
NO APLICA 

SUPERFICIE MÍNIMA  1,60 m2  1,20 m2  NO APLICA 

PASO LIBRE EN 
PUERTAS 

0,80 m  0,80 m 
NO APLICA 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES  LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO  NO APLICA 

BOTONERAS DE ASCENSORES  ALTURA ENTRE 0,90‐1,20 m  NO APLICA 
 

ESCALEREAS 
MECÁNICAS 
Base 2.2.4 

NÚMERO MÍNIMO DE PELDAÑOS 
ENRASADOS A LA ENTRADA Y A LA SALIDA 

2,5 
 

2,5  NO APLICA 

ANCHO MÍNIMO   1,00 m  1,00 m  NO APLICA 

VELOCIDAD MÁXIMA  0,5 m/seg.  0,5 m/seg.  NO APLICA 

BANDAS 
MECÁNICAS 
Base 2.2.5 

 
ANCHO MÍNIMO  

 
1,00 m 

 
1,00 m  NO APLICA 
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FICHA Nº 2 EDIFICIOS DE USO PÚBLICO (CONTINUACIÓN) 
CONCEPTO  PARÁMETRO  MEDIDAS SEGÚN DECRETO  MEDIDAS 

PROYECTO 

ADAPTADO  PRACTICABLE  NO APLICA 

 
SERVICIOS 

 
 
 
 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 
Base 2.3.1 

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN 
FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL AL 

INODORO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,20m DE DIÁMETRO 

NO APLICA 

 

 
PUERTAS 

ANCHO LIBRE  0,80 m  NO APLICA NO APLICA 

TIRADOR DE PRESIÓN O 
PALANCA  Y TIRADOR 
HORIZONTAL A UNA 

ALTURA H 

 
0,90 < H < 1,20 m. 

NO APLICA 
NO APLICA 

 
LAVABOS  

CARACTERÍSTICAS  SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESIÓN 
O PALANCA 

NO APLICA 

ALTURA  0,85 m  NO APLICA 
 
 

INODOROS 
BARRAS LATERALES 

A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON 
ESPACIO LIBRE DE 80 cm 

NO APLICA 

ALTURA DEL SUELO: 
0,70 m. 

ALTURA DEL SUELO: 
0,80 m. 

ALTURA DEL ASIENTO: 
0,20 m 

ALTURA DEL ASIENTO: 
0,25 m 

PULSADORES Y 
MECANISMOS 

1,20 m. > H > 0,90 m.  1,30 m. > H > 0,80 m. 

DORMITORIO 
DORMITORIOS 
Base 2.3.2 

DIMENSIONES  INSCRIBIR CÍRCULO Ø 
1,50m  

INSCRIBIR CÍRCULO Ø 
1,20m 

NO APLICA 

PASILLOS EN DORMITORIOS  ANCHO MÍNIMO 1,20m  ANCHO MÍNIMO 1,00m  NO APLICA 

PUERTAS  ANCHO LIBRE 0,80m  ANCHO LIBRE 0,80m  NO APLICA 

ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA  0,90m  0,90m  NO APLICA 

ALTURA PULSADORES Y TIRADORES  1,20 m. > H > 0,90 m.  1,30 m. >H > 0,80 m.  NO APLICA 

 
 

VESTUARIOS 

CABINAS 

DIMENSIONES  MÍNIMO 1,70 x1,80 m.   NO APLICA 

ASIENTO 
 

0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN 
MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70‐0,75m ABATIBLES LADO 
APROX. 

NO APLICA 

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS  ANCHO MÍNIMO 1,20m  ANCHO MÍNIMO 1,00m  NO APLICA 

ESPACIO DE APROX. LATERAL  A MOBILIARIO DE 0,80m  NO APLICA 

ALTURA PULSADORES  ENTRE 1,20 y 0,90m  ENTRE 1,30 y 0,80m  NO APLICA 

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS  INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIÁMETRO 

NO APLICA 

 
DUCHAS 

DIMENSIONES  MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m  NO APLICA 

ASIENTO  0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN 
MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70‐0,75m ABATIBLES LADO 
APROX. 

NO APLICA 

ÁREA 
VESTUARIOS 

PUERTAS  ANCHO MÍNIMO 0,80m  NO APLICA 

PAVIMENTO  ANTIDESLIZANTE  NO APLICA 
 

RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVÁLIDOS 

Nº de PLAZAS del hotel  De 25 a 50 PLAZAS  De 51 a 100 PLAZAS  De 101 a 150 PLAZAS  De 151 a 200 PLAZAS  Más de 200 PLAZAS 

Nº de habitaciones adaptadas  1  2  4  6  8 
 

RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS, AUDITORIOS, AULAS, ETC. 

CAPACIDAD  DE 51 A 100  DE 101 A 250  DE 251 A 500  DE 501 A 1000  DE 1001 A 2500  DE 2501 A 5000  DE 5001 A 10000  MAS DE 10000 

Nº  DE  PLAZAS 
ADAPTADAS 

1  2  3  4  5  6  7  10 

 

 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de  la Edificación, POR EL QUE SE ARBITRAN 
MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
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I. OBJETO 

De acuardo al RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y la demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de los Residuos de la Construcción y la 

Demolición. 

II. NORMATIVA DE REFERENCIA 

-Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

-Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El citado RD es de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2 del mismo con 

excepción de: 

o Tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre que pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización. 

o Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

o Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 

mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 

de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por  legislación específica 

sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 

citado real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Proyecto AMPLIACIÓN DO LOCAL SOCIAL DA PARROQUIA DE CRUCEIRO EN PORTOMARÍN 

Situación O CRUCEIRO - PORTOMARÍN (LUGO) 

Promotor CONCELLO DE PORTOMARÍN 

Proyectista Alfonso Fernández Losada 

V. DESCRIPCIÓN, TIPOLOGÍA, CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la 

Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. 

DESCRIPCIÓN 

Los residuos de la construcción y demolición suelen ser los residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biolágicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubres ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 

forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se comtemplan 

los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
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construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. Los residuos inertes procederán, 

principalmente de: 

• Excavaciones. Normalmente son tierras limpias que son reutilizadas en rellenos o para regularizar la 

topografía del terreno 

• Escombros de construcción.  

TIPOLOGÍA DE RESIDUOS (según RD 105/2008) 

A efectos del Artículo 2 del RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y la demolición, se distinguen los siguientes tipos de residuos: 

• Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 

demolición. 

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 

es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 

pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos se pueden clasificar de la siguiente forma. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA 

Se realiza una estimación de las cantidades de residuos generados, expresada en m
3
 y en T, de los residuos de la 

construcción y demolición a generar en la ejecución de las obras proyectadas, codificados según la lista europea de 

residuos (codificación LER) y teniendo en cuenta la cubicación de los movimientos de tierra realizadas en el anexo 

“movimientos de tierras” 

Se tendrán en cuenta además los residuos generados durante actividades accesorias tal como aceites generados 

en el mantenimiento de la maquinaria, residuos de papel y cartón generados en el desembalaje de materiales, etc. 

En este caso, no existe la generación de residuos peligrosos ya que no es necesario demoler antiguas instalaciones 

(generalmente realizadas con fibrocemento) puesto que los núcleos a abastecer carecen de red de abastecimiento 

y/o saneamiento. 

Clasificación Residuos generados Tipo 

Nivel I 

En obras de infraestructuras de ámbito: 

- municipal 

- o autonómico 

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedente de obras de excavación 

Nivel II 

En obras de: 

- construcción 

- demolición 

- reparación inmobiliaria 

- implantación de servicios: 

     . abastecimiento 

     . saneamiento 

     . telecomunicaciones 

     . suministro eléctrico 

    .  gasificación 

    .  y otros 

 - Naturaleza no pétrea 

- Naturaleza pétrea 

- Potencialmente peligrosos y otros 
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En la siguiente tabla se detalla la tipología y cantidades de residuos a tratar. 

Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer una justificación 

individualizada de los productos peligrosos. 

Código Descripción t m
3 

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de revestimientos, 
adhesivos, sellantes y tintas de impresión 

 

08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

 0,00 

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11  0,00 

08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos 
u otras sustancias peligrosas 

 0,00 

08 01 18 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 
01 17 

 0,00 

15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 
protección no especificados en otra categoría 

 

15 01 01 Envases de papel y cartón  0,10 

15 01 02 Envases de plástico  0,10 

15 01 03 Envases de madera  0,10 

15 01 04 Envases metálicos  0,00 

15 01 07 Envases de vidrio  0,00 

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras  0,00 

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de las zonas 
contaminadas) 

 

17 01 01 Hormigón  3,00 

17 01 02 Ladrillos  1,60 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  0,00 

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 
contienen sustancias peligrosas 

 0,00 

17 02 01 Madera  0,10 

17 02 02 Vidrio  0,00 

17 02 03 Plástico  0,00 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas  0,00 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla  0,00 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01  0,00 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados  0,00 

17 04 01 Cobre, bronce, latón  0,00 

17 04 02 Aluminio  0,00 

17 04 03 Plomo  0,00 

17 04 04 Zinc  0,00 

17 04 05 Hierro y acero  0,10 

17 04 06 Estaño  0,00 

17 04 07 Metales mezclados  0,00 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas  0,00 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas  0,00 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10  0,00 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto  0,00 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas  0,00 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03  0,00 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6)  0,00 

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas  0,00 

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01  0,00 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  0,00 

17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo sellantes con PCB, 
revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen 
PCB, condensadores que contienen PCB) 

 0,00 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas 

 0,00 

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los especificados en 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

 0,00 
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VI. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de 

residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso 

para evitar la contaminación y ensuciamiento por polvo de los alrededores mediante, por ejemplo, el riego de su 

superficie, minimizar la superficie expuesta al viento o tapado parcial / total. 

Para los residuos no peligrosos las principales medidas preventivas son las que se listan a continuación:  

• Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, que 

provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos. 

• Prohibición de la quema de residuos de construcción y demolición. 

• Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 

• Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

o Cauces. 

o Vaguadas. 

o Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 

o Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 

o Espacios públicos. 

• Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la solución 

ecológicamente más ecónomica. 

• Antes de evacuar los escombros se verificará que no esten mezclados con otros residuos. 

• Reutilizar los residuos de construcción y demolición: 

o Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras de construcción, 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

o Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en la restauración de 

áreas degradadas por la actividad extractiva de canteras o graveras, utilizando los planes de 

restauración. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y 

preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de 

almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 

especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos 

los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

VII. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 

LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más 

adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 

Según el Anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de 

conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se 

realizarán o no en la presente obra: 
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Código Operación SI NO
 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 

D 10 Incineración en tierra  X 

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN   

R 1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos  X 

R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 
ecológica de los mismos 

 X 

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la presente obra: 

Destino Operación SI NO
 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las 
especificadas en el código 17 01 06 

X  

Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el 
código 17 08 01 

 X 

Gestores autorizados 

Se entregará a cualquiera de los gestores autorizados disponibles en la siguiente dirección: 

http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 

VIII. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de 

esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

Aunque en la presente obra no se prevé la aparición de residuos peligrosos, se indican a continuación una serie de 

pautas genéricas a tener en cuenta, en caso de que existiesen dichos residuos: 

• Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada 

cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

• Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría 

su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción 

de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

• Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para 

evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

• Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del 

calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

Se puede considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificación, 

cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m
3
. 

IX. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 

almacenamiento (se indican en negrilla los correspondientes a la obra descrita en el presente proyecto): 

• Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

• Un contenedor para residuos pétreos. 

• Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

• Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

• En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de 

residuos. 
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X. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones 

generales y particulares del proyecto. 

XI. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Se indican a continuación las prescripciones técnicas que se incluyen en el pliego de condiciones técnicas: 

1. El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 

cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

2. El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

3. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 

contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

4. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 

del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

5. En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 

se dedicarán a cada tipo de RC. 

6. Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 

7. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera …) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 

documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos 

de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

8. La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 

o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, 

Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las 

ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

9. Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
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residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 

como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 

108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

10. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

11. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

XII. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 

Se realiza a continuación una valoración económica del coste del tratamiento de los residuos de la construcción y 

demolición. En el coste unitario se han tenido en cuenta los gastos de transporte, tarifa del gestor, etc. 

El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS (380,00 €). 
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ANEXO 

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES 

OBJETO 

El presente documento determina las condiciones mínimas que se deben cumplir con la normativa 

medioambiental vigente para la ejecución de las actuaciones proyectadas. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la ejecución de los trabajos proyectados se deberán cumplir los requisitos ambientales que se indican a 

continuación. 

1.- CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES 

 Se deberá cumplir con la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la actividad. 

 En caso de generarse un incidente o accidente ambiental durante el servicio imputable a una mala 

ejecución del contratista, se deberán aplicar las medidas correctoras necesarias para restablecer el 

medio afectado a su situación inicial y hacerse cargo de la restauración del daño causado. 

 Los trabajos han de ser realizados de acuerdo a las condiciones que resulten de la evaluación ambiental 

emitida por la administración competente. 

2.- ATMÓSFERA 

 Se deberá evitar la dispersión de material por el viento, poniendo en marcha las siguientes medidas: 

 Protección del material de excavación y/o construcción en los sitios de almacenamiento 

temporal. 

 Reducir el área y tiempo de exposición de los materiales almacenados al máximo posible. 

 Humedecer los materiales expuestos al arrastre del viento y las vías no pavimentadas. 

 Empedrizar lo más rápido posible las áreas de suelo desnudo. 

 Realizar la carga y transporte de materiales al sitio de las obras vigilando que no se generen 

cantidades excesivas de polvo, cubriendo las cajas de los camiones. 

3.- RESIDUOS 

  Implementación de una política de NO GENERACIÓN DE RESIDUOS y de MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS, que en orden de prioridad incluya los siguientes pasos: reducción, reutilización, reciclado y 

disposición de residuos en vertederos autorizados. 

  Las zonas de obras se conservarán limpias, higiénicas y sin acumulaciones de desechos o basuras y 

depositar los residuos generados en los contenedores destinados y habilitados a tal fin, evitando 

siempre la mezcla de residuos peligrosos entre si o con cualquier otro residuo. 

  Se cumplirá para el transporte y disposición final de los residuos con la normativa establecida a tal 

efecto por el organismo competente en la materia. 

4.- INERTES 

  Se deberán establecer zonas de almacenamiento y acopio de material en función de las necesidades y 

evolución de los trabajos en Obra. Las zonas de acopio y almacenamiento se situarán siempre dentro de 

los límites físicos de la obra y no afectarán a vías públicas o cauces no se situarán en zonas de pendiente 

superior al 12 %, salvo necesidad de proyecto y permiso expreso de la autoridad competente. 

  En el almacenamiento temporal se deberán implementar barreras provisionales alrededor del material 

almacenado y cubrirlo con lonas o polietileno. 
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  La gestión de los inertes se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

  Mínima afectación visual de las zonas de acopio y almacenamiento. 

  Mínimas emisiones fugitivas de polvo en las zonas de acceso y movimiento de tierras. 

  Se colocará de manera temporal y en sitios específicos el material generado por los trabajos de 

movimiento de tierras, evitando la creación de barreras físicas que impidan el libre desplazamiento de la 

fauna y/o elementos que modifiquen la topografía e hidrodinámica, así como el arrastre de sedimentos 

a los cuerpos de agua cercanos a la zona de la obra, deteriorando con ello su calidad 

5.- AGUAS. VERTIDOS 

  Se deberá dar tratamiento a todos los tipos de aguas residuales que se generen durante la obra, 

ajustado con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa vigente antes de verterla al 

cuerpo receptor. 

  Se controlarán los vertidos de obra en función de su procedencia siguiendo los criterios descritos a 

continuación: 

  Aguas de lavado de cubas de hormigón: 

o En caso necesario, se establecerá una zona de lavado de cubas de hormigón en obra, 

perfectamente delimitada y acondicionada. 

o  En caso de obra en zonas urbanas se efectuarán los lavados en contenedor asegurándose que 

no se realizan vertidos a la red de saneamiento. El agua de lavado podrá ser vertida de forma 

controlada a la red de saneamiento previa autorización del organismo competente. 

6.- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

  Se realizarán operaciones de desbroce y retirada de terreno vegetal de la superficie exclusivamente 

necesaria para la obra. 

  Se acumulará y conservará los suelos vegetales removidos para utilizarlos posteriormente en la 

recomposición de la estructura vegetal. 

  Se utilizarán los caminos existentes para el transporte de material, equipo y maquinaria que se utilice 

durante la preparación del sitio y construcción. 

  Se procederá a la limpieza inmediata y la disposición adecuada de los desechos que evite ocasionar 

impactos visuales negativos. 

  Se adaptará la realización de movimientos de tierras a la topografía natural. 

 Parque de Vehículos 

o  Se realizará el estacionamiento, lavado y mantenimiento del parque automotor en lugares 

adecuados para tal fin, evitando la contaminación de cuerpos de agua y suelos con residuos 

sólidos y aceitosos. 

 Finalización de la obra 

o  Se deberá remover todos los materiales sobrantes, estructuras temporales, equipos y otros 

materiales extraños del sitio de las obras y deberá dejar dichas áreas en condiciones 

aceptables para la operación segura y eficiente. 

o  Se ejecutará la remoción del suelo en las zonas que hayan sido compactadas y cubiertas para 

retornarlas a sus condiciones originales, considerando la limpieza del sitio. 
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ANEXO 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA – CARACTERÍSTICAS GENERALES 
I. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

II. INSTALACIÓN DE ENLACE 

II.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  

II.2. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

II.3. EQUIPOS DE MEDIDA 

II.4. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

III. INSTALACIÓN RECEPTORA INTERIOR 

III.1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  

III.2. CIRCUITOS INTERIORES 

III.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRÓXIMA A COCINAS Y FREGADEROS 

III.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUARTOS DE BAÑO 

III.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USOS COMUNES 

IV. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

IV.1. CONTRA CONTACTOS DIRECTOS  

IV.2. CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

IV.3. CONTRA SOBREINTENSIDADES 

IV.4. CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

IV.5. CONTRA SOBRETENSIONES 

V. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

VI. FÓRMULAS UTILIZADAS 

VI.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

VI.2. CAÍDA DE TENSIÓN 

VI.3. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

VII. CÁLCULOS 

VII.1. SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 

VII.2. CÁLCULO DE PROTECCIONES 

VII.3. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
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I. LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Toda instalación que precise la elaboración de proyecto, según la ITC-BT-04, para su realización también se 

requerirá la dirección de un técnico titulado competente. 

El instalador electricista deberá realizar las verificaciones especificadas en la ITC-BT-05, o las que determine la 

dirección de obra, al término de la ejecución de la instalación. 

Al término de la ejecución de la instalación, y antes de su puesta en servicio, se deberán entregar los documentos 

que se refieren a continuación, ante la Administración Autonómica: 

 El correspondiente Proyecto técnico que sirve de base para la ejecución de la instalación, firmado por 

técnico titulado competente. 

 El correspondiente Certificado de instalación, según el modelo establecido por la Administración, emitido 

por el instalador electricista autorizado. 

 El Certificado de dirección de obra correspondiente, en base al proyecto técnico presentado, emitido por el 

técnico director de obra. 

 Si la instalación está comprendida en la ITC-BT-05, deberá ser objeto de la correspondiente Inspección 

inicial por Organismo de Control Autorizado.  

Para proceder al suministro eléctrico por parte de la Empresa suministradora de electricidad, ante ésta se 

deberá entregar:  

 Copia del certificado de instalación, diligenciada por el Órgano competente de la Administración 

Autonómica. 

II. INSTALACIÓN DE ENLACE 

II.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

Cumplirá lo establecido en la ITC-BT-13 y en las Normas Particulares aprobadas a la empresa suministradora.  

Número de cajas y características: Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados 

desde el mismo lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de 

alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el 

equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. 

Se instalarán cajas de protección y medida (CPM) individuales, una por suministro o por cada dos sumnistros. Se 

instalarán en montaje en hornacina (no se admite montaje superficial), alimentando a cada una de las 

centralizaciones de contadores proyectadas. 

Las cajas de protección y medida (CPM) cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 

60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un 

grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 

condensaciones. El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.  

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 

m y 1,80 m. 

Tal y como se indica en la ITC-BT-11 aptdo. 1.2.1 y 1.2.4, en los tramos en que la acometida circule sobre fachada a 

una altura inferior o igual a 2,5 m por encima del nivel del suelo, deberá protegerse adicionalmente con un tubo o 

canal rígido con las características especificadas en la tabla 2 de la ITC-BT-11. 

Situación: La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. Se instalará en la fachada exterior 

del edificio o de la prcela, en lugar de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la 

propiedad y la empresa suministradora.  
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Puesta a tierra: Cuando las puertas de las CPM sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de 

cobre. 

Normas de equipos y materiales: Para una caja de protección y medida (CPM) con acometida subterránea, los 

equipos y materiales utilizados deben cumplir las siguoientes normas: 

 Producto  Norma de aplicación 

 CPM (Conjunto de aparamenta)  UNE-EN 60439-1 

 Caja (para conjunto de aparamenta)  UNE-EN 60439-1 

 Bornes de conexión (domésticos o análogos)  UNE-EN 60998 

 Bornes de conexión (industriales)  UNE-EN 60947-7 

 Fusibles  UNE-EN 60269 (serie) 

 Contadores (electrónicos)  UNE-EN 61036 

 Contadores (inducción)  UNE-EN 60521 

 Interruptor horario  UNE-EN 61038 

 Tubos  

  Rígido 4321 (Ac. aérea o aéreo-subterránea)  UNE-EN 50086-2-1  

  Enterrado (Acometida subterránea)  UNE-EN 50086-2-4 

Nota 1: Los diferentes componentes que conforman una CGP (caja, bornes y fusibles) deberán cumplir con su 

correspondiente norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos, constituyen el 

conjunto de aparamenta y deberán cumplir con las prescripciones de la norma (UNE-EN 60439-1). 

Nota 2: El grado de protección IP43, el grado de protección contra los impactos mecánicos externos IK08 y el grado 

de inflamabilidad se verificarán de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 50298. El grado de inflamabilidad 

será: 

 - (960 ± 10)OC para las partes que soportan partes activas 

 - (650 ± 10)OC para todas las demás partes 

Forma de instalación: La instalación se realizará siguiendo el esquema que se indica a continuación: 

 

II.2. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

Las líneas generales de alimentación enlazan las Cajas Generales de Protección con las centralizaciones de 

contadores. Existirá una línea general de alimentación por cada caja general de protección, debiendo cumplirse en 

su instalación el contenido de la ITC-BT-14 y el de las Normas Particulares aprobadas a la empresa suministradora. 

No existen en el caso de que se realice una instalación mediante Cajas de Protección y Medida (CPM). 

II.3. EQUIPOS DE MEDIDA 

Se ajustará a lo establecido en la Instrucción ITC-BT-16 y a las Normas Particulares aprobadas a la empresa 

suministradora. Se tendrá en cuenta que en las disposiciones sobre tarifas eléctricas se establece que las potencias 

contratadas superiores a 15 kW requerirán la existencia permanente de un  contador de energía reactiva. 

Cada derivación individual deberá llevar asociada en su origen su propia protección, compuesta por fusibles de 

seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. 

Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al 
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mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en ese punto, y estarán precintados por le empresa distribuidora. 

COLOCACIÓN DE FORMA INDIVIDUAL 

Esta disposición se utilizará sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o a dos 

usuarios alimentados desde un mismo lugar. 

Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC-BT-

13, que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para 

discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección. 

El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.1 de la 

ITC-BT-13. 

Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y diversidad 

que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en las requisitos particulares de la empresa 

suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: 

- fácil lectura del equipo de medida 

- acceso permanente a los fusibles generales de protección 

- garantías de seguridad y mantenimiento 

El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos oficiales o las 

empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su custodia, 

cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se instale fuera, será 

responsable el propietario del edificio. 

Características 

Los módulos constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1,2 y 3. El grado de 

protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 20.324 y UNE-EN 50.102, 

respectivamente: 

- para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09 

- para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del resto de 

dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la lectura directa, deberán 

ser resistentes a los rayos ultravioleta. 

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones 

sin que disminuya su grado de protección. 

Las dimensiones de los módulos, paneles y armarios, serán las adecuadas para el tipo y número de contadores así 

como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban 

llevar. 

Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de 

seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro. 

Estos fusibles se instalarán antes del contador, y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van al 

mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora. 

Los cables serán de 6 mm
2
 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que 

afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. 

Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma UNE 

21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas; y se identificarán 

según los colores prescritos en la ITC MIE-BT-26. 
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Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de 

satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 

anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 mm2. 

Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 

características equivalentes a la norma UNE 21.027 –9 (mezclas termoestables) o a la norma UNE 21.1002 (mezclas 

termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

Los cables a utilizar serán de uno de los tipos que se indican a continuación: 

o H07Z-R: Conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 2 (-

R) y aislamiento de compuesto termoestable (Z) (UNE 21027-9) 

o ES07Z1-R: Conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 2 

(-R) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 211 002) 

NOTA -  Según la norma UNE 21.022, los conductores clase 2 son aquellos constituidos por varios alambres cableados, formando un 

conductor rígido. 

II.4. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Las derivaciones individuales se ajustarán a lo establecido en la ITC-BT-15 y en las Normas Particulares aprobadas a 

las empresas suministradoras.  

Las derivaciones individuales 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 60.439-2. 

- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al 

efecto. 

En el presente Proyecto, la instalación será empleando conductores unipolares aislados en el interior de tubos. Las 

derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de distribución. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de 

protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 

Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes a otros usuarios. 

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados 

de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a 

través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierras del edificio. 

Canalizaciones de derivaciones individuales 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una 

sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 por 100, 

siendo el diámetro exterior mínimo 40 mm. 

Se preverán tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales para las posibles 

ampliaciones. 

En cada tubo correspondiente a una derivación se alojarán: 
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 Los conductores de fase. 

 El neutro. 

 El conductor de protección. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este casolas conexiones 

realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 

Los conductores serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 

450/750 V. Para cables multipolares o derivaciones en el interior de tubos enterrados, la tensión asignada será 

0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio, y con emisión de humos y opacidad reducida.  

Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de 

derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión 

asignada 0,6/1 kV. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 

(según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

o H07Z1-K (AS): Cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-

K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 211 002) 

o RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 

21.123-4) 

o DZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 21.123-5) 

NOTA - Según la norma UNE 21.022, los conductores clase 5 son aquellos constituidos por numerosos alambres de pequeño diámetro 

que le dan la característica de flexible. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores 

de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 

o Montaje superficial – Cable H07Z1-K (AS), RZ1-K (AS) ó DZ1-K (AS) 

Tubo protector – UNE-EN 50086-2-1  

Tubo 4321. No propagador de la llama. Compresión Fuerte (4). Impacto Media (3).  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Canal no propagadora de la llama – UNE-EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

o Montaje empotrado – Cable H07Z1-K (AS), RZ1-K (AS) ó DZ1-K (AS) 

Tubo protector – UNE-EN 50086-2-2  

Tubo 2221. No propagador de la llama. Compresión Ligera (2). Impacto Ligera (2).  

UNE-EN 50086-2-2 

Canal no propagadora de la llama – UNE-EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

o Montaje enterrado – Cable RZ1-K (AS) ó DZ1-K (AS) 

Tubo protector – UNE-EN 50086-2-4 

No propagador de la llama. Compresión 250 / 450 N (hormigón/suelo ligero). Impacto 

Ligera/Normal.  

o Canal de obra – Cable H07Z1-K (AS), RZ1-K (AS) ó DZ1-K (AS) 
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Tubo protector – UNE-EN 50086-2-2 

Tubo 2221. No propagador de la llama. Compresión Ligera (2). Impacto Ligera (2).  

Canal no propagadora de la llama – UNE-EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

La sección mínima será de 6 mm
2
 para los cables polares, neutro y protección. 

Para el cálculo de la sección de conductores se tendrá en cuenta: 

 La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la ITC-BT-10. 

 La caída de tensión máxima admisible. 

 Las intensidades máximas admisibles en los conductores. 

Los tubos tendrán un diámetro exterior mínimo de 40 mm y deberán permitir la ampliación de las secciones 

iniciales en un 100 %.  

Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la RBT-010 y cuya intensidad 

estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 

A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la ITC-BT-19 y 

para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07. 

b) La caída de tensión máxima admisible será: 

- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5% (0,5% de 230V = 1,65 V).  

- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1% (1% de 230V = 2,3 V). 

- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea 

general de alimentación: 1,5% (1,5% de 230V = 3,45 V). 

Caída de tensión 

Para una instalación que disponga de un interruptor general de 63 A, se producirá una caída de tensión admisible 

para una instalación con Caja de Protección y Medida (C.P.M.) hasta 14 m de longitud de derivación individual 

monofásica de 10 mm
2
 de sección, inferior al 1,5% de 230 V.   

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

Cuando la derivación individual se instale en el interior de tubos, el diámetro nominal será el indicado en la tabla 

del reglamento para esta parte de la instalación de enlace. En el caso de instalarse en otro tipo de canalización sus 

dimensiones serán tales que permitan ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 por 

100. 

III. INSTALACIÓN RECEPTORA 

III.1. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Las condiciones a cumplir son las establecidas en la ITC-BT-17, además de las que, en su caso, determinen las 

Normas Particulares aprobadas a las empresas suministradoras. 

En los cuadros generales de mando y protección se ha previsto la existencia de: 

o Una caja para alojamiento del ICP.  

o Un interruptor general de corte omnipolar de la intensidad asignada adecuada a la carga 

máxima prevista en la vivienda o local, que será independiente del interruptor de control de 
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potencia. El poder de corte será el adecuado en función de la máxima intensidad de 

cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, con un mínimo de 4.500 A.  

o Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad necesarios, teniendo en cuenta que el 

número de circuitos protegidos por cada aparato, en viviendas, no puede ser superior a 5. 

o Los magnetotérmicos de corte omnipolar que protegen cada uno de los circuitos de la 

instalación interior. 

Protección general 

Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en la ITC-BT-17, y constarán como mínimo 

de: 

o Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 

intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de 

potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 

o Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e 

intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen 

interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan 

protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose 

instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo 

anterior. La intensidad diferencial-nominal del diferencial instalado aguas arriba deberá ser 

como mínimo tres veces superior a la del diferencial situado aguas abajo. Los diferenciales 

instalados aguas arriba serán de tipo S (SELECTIVO). 

o Pequeños interruptores automáticos (PIAs) para la protección de cada circuito, según se indica 

a continuación. 

o Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, conforme a la ITC-BT-23.  

Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad 

En el caso de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, que se 

desarrolla en la ITC-BT-51, la alimentación a los dispositivos de control y mando centralizado de los sistemas 

electrónicos se hará mediante un interruptor automático de corte omnipolar con dispositivo de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos que se podrá situar aguas arriba de cualquier interruptor diferencial, siempre que su 

alimentación se realice a través de una fuente de MM o MBTP, según ITC-BT-36. 

III.2. CIRCUITOS INTERIORES  

Los tipos de circuitos independientes, serán los que se indican a continuación y estarán protegidos cada uno de 

ellos por un interruptor automático, de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su aplicación.  

Circuitos independientes  

C1   Circuito destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

    Interruptor automático: (1P+N) x 10 A 

    Sección: (F+N) x 1,5 mm
2
 + TT 1,5 mm

2
 

C2   Circuito destinado a tomas de corriente monofásicas. 

    Interruptor automático: (1P+N) x 16 A 

    Sección: (F+N) x 2,5 mm
2
 + TT 2,5 mm

2
 

    Tomas de corriente: 16 A (2 P + T) 

C3   Circuito destinado a tomas de corriente trrifásicas. 

    Interruptor automático: (3P+N) x 16 A 

    Sección: (3 F+N) x 2,5 mm
2
 + TT 2,5 mm

2
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    Tomas de corriente: 16 A (3 P + N + T) 

Las bases de toma de corriente de 16 A según la norma UNE 20315 están previstas para la conexión de dos 

conductores por terminal, en cambio en las bases de 25 A no se exige normativamente esta característica. Para 

facilitar su verificación, ensayos, mantenimiento y substitución, las conexiones deberán ser accesibles. 

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso que solo 

puede abrirse con herramientas” según la norma UNE-EN 50.085 -1, se podrá realizar empalmes de conductores 

en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Número de circuitos, seccion de conductores y caída de tensión 

La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de utilización. De 

aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de circuitos adicionales 

correspondientes. 

Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de la 

intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. 

El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la fórmula: 

l= n x la x Fs x Fu 

n         n° de tomas o receptores  

la         Intensidad prevista por toma o receptor 

Fs (factor de simultaneidad)  Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total 

Fu (factor de utilización)   Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor 

Los dispositivos automáticos de protección, tanto para el valor de la intensidad asignada como para la intensidad 

máxima de cortocircuito, se corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de cortocircuito en ese 

punto respectivamente. 

Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la Tabla, y además estará 

condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %, para alumbrado, y 5% para fuerza. Esta caída de 

tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad nominal del 

interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del punto de utilización mas 

alejado del origen de la instalación interior. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la 

instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la 

suma de los valores límite especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 

Se recomienda: 

o Diseñar la instalación con una suficiente previsión (instalación de conductos vacíos, reservar 

espacio en el cuadro de distribución para futuros dispositivos, etc.) que permita una futura 

ampliación sin necesidad de hacer obras. 

o Prever un número de tomas de puntos de iluminación, tomas de corriente de usos generales o 

en baño y auxiliares suficiente, de este modo además de tener una instalación acorde a la 

necesidad del usuario, se mejora la seguridad de la instalación al reducir el uso de conectores 

multivía o prolongadores y evitar la realización de futuras modificaciones de la instalación por 

personal no calificado. 

o No intentar un ahorro ficticio apurando al máximo las tomas por circuito para reducir el 

número de circuitos. Incrementar los circuitos y pasar al grado de electrificación elevado no 

tiene obligatoriamente consecuencias prácticas de cambio de potencia contratada a la 

Compañía Suministradora, se obtiene mayor confort pero no mayor consumo. 

Conductores y canalizaciones. Naturaleza y secciones 
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Conductores activos: El conductor utilizado será de cobre, unipolar y aislado de tensión asignada 450/750 V o 

0,6/1,0 kV, de alguno de los tipos que se indican a continuación: 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 

(según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

o ES07Z1-K (AS): Cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-

K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 211 002) 

o RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 

21.123-4) 

o DZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 21.123-5) 

NOTA - Según la norma UNE 21.022, los conductores clase 5 son aquellos constituidos por numerosos alambres de pequeño diámetro 

que le dan la característica de flexible. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores 

de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 

o Montaje superficial – Cable ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS) ó DZ1-K (AS) 

Tubo protector – UNE-EN 50086-2-1  

Tubo 4321. No propagador de la llama. Compresión Fuerte (4). Impacto Media (3).  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Canal no propagadora de la llama – UNE-EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Propiedades eléctricas: Aislante / continuidad eléctrica. 

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

o Montaje empotrado – Cable ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS) ó DZ1-K (AS) 

Tubo protector – UNE-EN 50086-2-2  

Tubo 2221. No propagador de la llama. Compresión Ligera (2). Impacto Ligera (2).  

UNE-EN 50086-2-2 

Canal no propagadora de la llama – UNE-EN 50085 

Impacto Media. No propagador de la llama.  

Que solo puede abrirse con herramientas. IP2X mínimo. 

Conductores de protección: Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que 

los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la 

Instrucción 

Identificación de los conductores: Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, 

especialmente por lo que respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los 

colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un 

conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor 

de protección se le identificará por el doble color amarilloverde. Todos los conductores de fase, o en su caso, 

aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. 

Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris.  

Conexiones: Se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC-BT-19. Se admitirá no obstante, 

las conexiones en paralelo entre bases de toma de corriente cuando éstas estén juntas y dispongan de bornes de 

conexión previstos para la conexión de varios conductores. 
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Las bases de toma de corriente de 16 A según la norma UNE 20315 están previstas para la conexión de dos 

conductores por terminal, en cambio en las bases de 25 A no se exige normativamente esta característica. 

Ejecución de las instalaciones        

Sistema de instalación: Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas:  

Instalaciones empotradas: 

o Cables aislados bajo tubo flexible 

o Cables aislados baja tubo curvable  

Instalaciones superficiales: 

o Cables aislados bajo tubo curvable 

o Cables aislados bajo tubo rígido 

o Cables aislados bajo canal protectora cerrada  

o Canalizaciones prefabricadas 

Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20  e ITC-BT-21 del presente Reglamento REBT 

2002.  

Las características mínimas para los sistemas de conducción de cables son: 

 Producto  Designación s/norma  Norma de aplicación 

 Tubo Rígido  4321 y no propagador de la llama  UNE-EN 50086-2-1 

 Tubo Curvable  2221 y no propagador de la llama  UNE-EN 50086-2-2 

 Tubo Flexible  4321 y no propagador de la llama  UNE-EN 50086-2-3 

 Canal protectora  No propagador de la llama  UNE-EN 50085-1 

Condiciones generales: En la ejecución de las instalaciones se deberá tener en cuenta: 

o No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

o Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se 

realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de 

conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de 

la instalación. 

o Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como  

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en locales húmedos o mojados, 

así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

o La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su 

empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a 

tierra. 

o La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos 

utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco 

metálico, conectándose éste al sistema de tierras. 

o La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores. o tabiques de madera u otro 

material aislante, cumplirá lo indicado en la ITC-BT-49. 

o En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 

simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 

siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 

regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre 

deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación, salvo en los casos 

indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21 en los que se trata de conductores de vanos 

alambres cableados; las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos 
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los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela 

metálica bajo su cabeza y una superficie metálica 

o Los conductores de sección superior a 6 mm
2
 deberán conectarse obligatoriamente por medio 

de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos 

mecánicos. Sin embargo, es recomendable la utilización de terminales para cualquier sección. 

o Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal 

si todos los conductores están aislados para la tensión asignada mas elevada.  

o En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancié mínima de 3 

cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 

medio de pantallas calorífugas. 

o 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. 

III.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Se establece la necesidad de que los edificios de viviendas (excepto los unifamiliares), así como locales, estén 

dotados de alumbrado de emergencia en sus recorridos de evacuación. En el artículo citado quedan reflejadas las 

condiciones a cumplir por dicho alumbrado. Esta exigencia viene confirmada en la ITC-BT-28, apartado 3.3.1. 

donde se indica que debe existir alumbrado de seguridad en los recorridos generales de evacuación de zonas 

destinadas a uso residencial. 

La instalación constará de aparatos autónomos con baterías recargables, lo que exige prever una línea de 

alimentación para efectuar dicha recarga.  

TIPOS DE CABLE ADMISIBLES 

o H07Z1-K (AS): Conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre 

clase 5    (-K) y aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 211 002) 

o RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1) (UNE 

21.123-4) 

o RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 

etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1)                   

(UNE 21.123-5) 

NOTA - Según la norma UNE 21.022, los conductores clase 5 son aquellos constituidos por numerosos alambres de 

pequeño diámetro que le dan la característica de flexible. 

IV. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

IV.1. CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

Aislamiento de partes activas y utilización de envolventes, empotramiento de aparatos o alojamiento en 

cuadros y utilización de regletas de conexión. 

IV.2. CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Interruptor diferencial asociado a puesta a tierra de las masas. 

IV.3. CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Mediante la instalación de interruptores automáticos. 
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IV.4. CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 

Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos de diferentes intensidades nominales, en 

función de la sección a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación 

individual. 

IV.5. CONTRA SOBRETENSIONES 

Estas protecciones están reguladas por la ITC-BT-23, instrucción que trata de la protección de las instalaciones 

eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se 

originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y 

defectos en las mismas. 

CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener 

los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes 

dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. La reducción de las 

sobretensiones de entrada a valores inferiores a los indicados en cada categoría se consigue con una estrategia de 

protección en cascada que integra tres niveles de protección: basta, media y fina, logrando de esta forma un nivel 

de tensión residual no peligroso para los equipos y una capacidad de derivación de energía que prolonga la vida y 

efectividad de los dispositivos de protección. 

Categoría I: Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la 

instalación eléctrica fija. En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea 

en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel 

específico. 

Ejemplo: ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc. 

Categoría II: Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. 

Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares. 

Categoría III: Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos 

para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad.  

Ejemplo: armarios de distribución, embarrados, aparamenta (interruptores, seccionadores, tomas de corriente...), 

canalizaciones y sus accesorios (cables, caja de derivación...), motores con conexión eléctrica fija (ascensores, 

máquinas industriales...), etc. 

Categoría IV: Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 

instalación, aguas arriba del cuadro de distribución. 

Ejemplo: contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra 

sobreintensidades, etc. 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES 

Únicamente se tratan las sobretensiones debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de 

la red, defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etc., no las debidas a la descarga directa de un rayo. 

Situación natural 

Cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación (debido a que está alimentada por una red 

subterránea en su totalidad), se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos y no se 

requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 

Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra en sus dos extremos, se 

considera equivalente a una línea subterránea. 
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Situación controlada 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se 

considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones 

colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la 

instalación eléctrica del edificio También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 

conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo, continuidad de servicio, 

valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su 

nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se 

prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT o IT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de la instalación. En redes TN-S, los descargadores se conectarán entre cada uno de los 

conductores de fase y el conductor de protección. En redes TN-C, los descargadores se conectarán entre cada uno 

de los conductor es de fase y el neutro o compensador. No obstante se permiten otras formas de conexión, 

siempre que se demuestre su eficacia. 

SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la 

tensión soportada prescrita en la tabla, según su categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla 1, se 

pueden utilizar, no obstante:  

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 

- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 

 

V. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra tiene por objeto limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar en un momento 

determinado las masas metálicas, asegurar el funcionamiento de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo 

que supone una avería en los materiales eléctricos. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificio y 

superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el 

paso a tierra de las corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 

Instalación: En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, instalando en el fondo de 

las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una 

sección mínima 35 mm
2
, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo 

deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir 

la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.  

Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos 

que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible. 

En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también situando en patios 

de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de características adecuadas. 
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Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica del edificio o, 

cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto número de hierros de los 

considerados principales y como mínimo uno por zapata. 

Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. 

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos de puesta 

a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado para ellos en la Instrucción 

correspondiente. 

Elementos a conectar a tierra: A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, 

existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase 

de aislamiento o condiciones de instalación. así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán conectarse las 

partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de 

agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. 

Puntos de puesta a tierra: Los puntos de puesta a tierra se situarán: 

o En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma 

de edificios existentes. 

o En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 

o En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. 

o En el punto de ubicación de la caja general de protección. 

o En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales 

o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a 

tierra. 

Líneas principales de tierra. Derivaciones: Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas 

canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los 

conductores de protección en la Instrucción, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas 

por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección 

mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. 

La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la señalada en la 

Instrucción ITC-BT-19  para los conductores de protección. 

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de 

evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de 

teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los 

cables, tubos, canales y bandejas. 

Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros 

similares, que garanticen una continua y 'perfecta conexión entre aquellos. 

Conductores de protección: Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por 

la misma canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las derivaciones, 

y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización que las 

derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y 18 del REBT. 

Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la 

vivienda hasta los puntos de utilización. 

El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus correspondientes 

circuitos, con las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
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Observaciones: Los conductores de cobre desnudos utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 

eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21 022 (conductor formado por varios alambres rígidos cableados entre 

sí). 

La profundidad mínima de enterramiento del conductor recomendada es de 0,8 m. 

Cuando se deba mejorar la eficacia de la puesta a tierra de la conducción enterrada, se añadirán el número de 

picas (UNE 202 006) necesarias que se repartirán proporcionalmente a lo largo del anillo enterrado, conectadas a 

ésta y separadas una distancia no inferior a 2 veces su longitud. 

Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de 

ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando 

el conductor de protección se instale fuera de esta canalización seguirá el curso de la misma.  

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánicos y químicos, 

especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción. Las conexiones en estos conductores se 

realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, 

debiendo ser accesibles para verificación y, ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de 

apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con 

la norma UNE N 60998 -2-1 cumplen con esta prescripción.  

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las 

conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio). 

 

 

VI. FÓRMULAS UTILIZADAS 

VI.1.  INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 

admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 

instalación y sus condiciones particulares. 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 P: Potencia en W 

 Uf: Tensión simple en V 

 Ul: Tensión compuesta en V 

 cos(phi): Factor de potencia  

VI.2.   CAÍDA DE TENSIÓN 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores: 

 Circuitos de Alumbrado: 3,0% 

 Circuitos de Fuerza: 5,0% 
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En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de 

distribución propio, los valores máximos de caída de tensión serán: 

 Circuitos de Alumbrado: 4,5% 

 Circuitos de Fuerza: 6,5% 

 Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

1. C.d.t. en servicio monofásico 

Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 

 

Siendo: 

 

2. C.d.t en servicio trifásico 

Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 

 

Siendo: 

 

 

La resistividad del conductor tomará los siguientes valores: 

 Cobre  

 
 Aluminio  

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 In: Intensidad nominal del circuito en A 

 P: Potencia en W 

 cos(phi): Factor de potencia 

 S: Sección en mm2 

 L: Longitud en m 

 ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 

VI.3.  INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Entre Fases: 

 

Fase y Neutro: 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 Ul: Tensión compuesta en V 
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 Uf: Tensión simple en V 

 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia total 

de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 

Siendo: 

 Rt = R1 + R2 +... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito 

prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los 

cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar por 

debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

 t: Tiempo de desconexión en s. 

 C: Constante que depende del tipo de material. 

 incremento: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

 S: Sección en mm
2
 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - neutro 

y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito, ya 

que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador 

electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser 

menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este 

tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

VII. CÁLCULOS 

VII.1.  SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 Caída de tensión: 3% para alumbrado y 5% para receptores de fuerza en instalaciones interiores distintas de 

vivienda. 

 Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz). 

VII.2.  CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

Sobrecarga: Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
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 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

 P Calc = Potencia calculada. 

 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

Cortocircuito: Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor 

al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del 

conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito 

máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida 

del circuito. 

 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las 

siguientes tablas: 

VII.3. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el 

valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las correcciones 

necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

La resistencia de puesta a tierra es de 5.00 Ohm. 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento 

del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como: 

 Ufn 

Idef = —————————— 

 (Rmasas + Rneutro) 

Siendo: 

 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

 I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
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 Idef = Intensidad de defecto calculada. 

 Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las 

capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a 

la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad 

de la sensibilidad. 
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ANEXO 03 – NORMATIVA CONTRA INCENDIOS 

JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DB‐SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DE CTE 

I. MEMORIA 

I.1.    CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) – DB‐SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  

I.1.1.  Propagación interior 

I.1.2.  Propagación exterior 

I.1.3.  Evacuación de ocupantes 

I.1.4.  Instalaciones de protección contraincendios 

I.1.5.  Intervención de los bomberos 

I.1.6.  Resistencia al fuego de la estructura 

I.2.     CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

II.    PLANOS 

III.   PRESUPUESTO 
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I. MEMORIA 

I.1. CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  (C.T.E.)  –  Documento  Básico  Seguridad  en  caso  de 

Incendio (DB SI) 

Se analiza el cumplimiento del CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) – Documento Básico Seguridad en caso de 

incendio (DB SI). 

Objeto del DB ‐ SI 

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. 

Ámbito de aplicación 

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  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”.  

El contenido de este DB se refiere únicamente a  las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad en 

caso  de  incendio".  También  deben  cumplirse  las  exigencias  básicas  de  los  demás  requisitos  básicos,  lo  que  se  posibilita 

mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. Este CTE no 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. 

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son  las obras de edificación. Por ello,  los elementos del 

entorno del edificio a  los que  les son de obligada aplicación sus condiciones son únicamente aquellos que  formen parte del 

proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

(LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de 

urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 

En este caso es de aplicación el citado documento básico, DB‐SI de CTE. 

 

I.2.1.    SI1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 

en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la 

tabla 1.2 de esta Sección. 

A  los efectos del cómputo de  la superficie de un sector de  incendio, se considera que  los  locales de riesgo especial y  las 

escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda  zona  cuyo  uso  previsto  sea  diferente  y  subsidiario  del  principal  del  edificio  o  del  establecimiento  en  el  que  esté 

integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
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En  este  caso,  se  trata  de  un  local  destinado  a  CENTRO  SOCIAL,  edificio  existente  ubicado  en  la  planta  baja,  que  se 

proyecta ampliar, por  lo que se trata de un uso Pública Concurrencia. Por tanto, por tratarse de un establecimiento de uso 

Pública Concurrencia, que ocupa la totalidad de la edificación 

Sector 
Superficie construida (m

2
) 

Uso previsto (
1
) 

Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(
2
) (

3
) 

Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 
           

Establecimiento comercial  2.500 m  112,10 m  Pública concurrencia  EI‐90  >EI‐90 

(1)  Según se consideran en el Anejo SI‐A (Terminología) del Documento Básico CTE‐SI. Para los usos no contemplados en este Documento 
Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(
2
)  Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(
3
)  Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

No existen locales de riesgo especial en este caso 

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.  

TABLA 4.1: Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos  

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes  De suelos 

Norma  Proyecto  Norma  Proyecto 

Zonas ocupables   C‐s2, d0  Pared A1‐s1, d0 

Techo B‐s1, d0 

EFL  A1FL 

Aparcamientos   A2‐s1, d0    A2FL‐s1   

Pasillos y escaleras protegidas  B‐s1, d0  B‐s1, d0  CFL‐s1  CFL‐s1 

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

Las condiciones de reacción al  fuego de  los componentes de  las  instalaciones eléctricas se regulan en su reglamentación 

específica. 

I.1.2.    SI2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

MEDIANERIAS Y FACHADAS 

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI 120.  

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 

deben estar  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 puede obtenerse 
por interpolación lineal. 
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  0º  45º  60º  90º  135º  180º 

d(m)  3,00  2,75  2,50  2,00  1,25  0,50 

 

 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio o entre una 

zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de 

altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para 

impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8) 

 
La  clase  de  reacción  al  fuego  de  los materiales  que  ocupen más  del  10%  de  la  superficie  del  acabado  exterior  de  las 

fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B‐s3 d2 en aquellas 

fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde  la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda 

fachada cuya altura exceda de 18m. 

Se indica a continuación el cumplimiento de estas condiciones: 

1.1.‐ CUMPLIMIENTO DE LA RESISTENCIA A FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

1.1.1.‐ CERRAMIENTO DE FACHADA 

Las fachadas existentes son de una hoja de bloque de hormigón de 15 cm,  enfoscado por la cara interior, se proyecta la 

instalación de un trasdosado interior con aislamiento térmico y pladur de 50 mm, rematado y pintado con lo que se cumple la 

condición EI 60 exigida. 

No hay medianerías pues se trata de un edificio aislado. 

Los acabados de los paramentos verticales son con el trasdosado comentado, excepto en el baño en el que contará con 

enfoscado interior y los techos, son a base de mortero de yeso proyectado y pintura plástica. 
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Las fachadas proyectadas son de una hoja de bloque de hormigón de 15 cm,  enfoscado por la cara interior y con mortero 

de cemento pintado por la exterior, con lo que se cumple la condición EI 60 exigida. 

Los solados son la solera existente o el forjado sanitario proyectado. 

1.2.‐ CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS 

Aunque no es de aplicación ya que se  trata del mismo sector de  incendio, se cumplen con  las distancias  indicadas en  la 

normativa, especialmente en las horizontales ya que no se conoce el uso al que se va a destinar el local contiguo. 

1.2.1.‐ DISTANCIAS HORIZONTALES 

Distancia a fachadas enfrentadas: aproximadamente 10/12 m (anchura de la calle)  ‐ 

Distancia a huecos EI < 60 en fachadas enfrentadas: no existen huecos enfrentados. 

Distancias a huecos EI < 60 en fachadas a 45º: no aplica 

Distancias a huecos EI < 60 en fachadas a 60º: no aplica 

Distancias a huecos EI < 60 en fachadas a 90º: no existen huecos enfrentados. 

Distancias a huecos EI < 60 en fachadas a 135º: no aplica 

Distancias a huecos EI < 60 en fachadas a 180º: no aplica  

1.2.2.‐ DISTANCIAS VERTICALES 

No aplica 

CUBIERTAS 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya 

sea en un mismo edificio, esta  tendrá una  resistencia  al  fuego REI 60,  como mínimo, 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  incendio  o  de  un  local  de  riesgo  especial  alto.  Como  alternativa  a  la 

condición anterior 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 fachada 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. 

d(m)  ≥2,50  2,00  1,75  1,25  1,00  0,75  0,50  0 
h(m)  0  1,00  1,50  2,00  3,00  3,50  4,00  5,00 

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, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

 

No existen edificios colindantes, se trata de una edificación aislada 

 



   

 

 

 

  MEMORIA – ANEXO – NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – 6   
   

I.1.3.    SI3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

1.‐ Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial 

Público  o  Administrativo  cuya  superficie  construida  sea mayor  que  1.500 m2,  si  están  integrados  en  un  edificio  cuyo  uso 

previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones: 

a)  sus  salidas  de  uso  habitual  y  los  recorridos  hasta  el  espacio  exterior  seguro  estarán  situados  en  elementos 

independientes de  las  zonas comunes del edificio y  compartimentados  respecto de éste de  igual  forma que deba estarlo el 

establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos 

podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio, 

b) sus 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 esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

2.‐  Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m² 

y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de 

circulación  del  centro.  Cuando  su  superficie  sea  mayor  que  la  indicada,  al  menos  las  salidas  de  emergencia  serán 

independientes respecto de dichas zonas comunes 

En este caso,  se  trata de un  local para centro  social, considerado por  tanto de Pública Concurrencia que ocupa en  su 

totalidad una edificación y de superficie construida 112,10 m2, superficie construida menor de 1.500 m2. Las salidas del local 

dan al exterior a través de puertas en fachada principal y trasera del local por la que se accede directamente al exterior. 

CALCULO DE LA OCUPACIÓN 

1.‐ Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función 

de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación 

menor en aplicación de alguna disposición  legal de obligado  cumplimiento,  como puede  ser en el  caso de establecimientos 

hoteleros,  docentes,  hospitales,  etc.  En  aquellos  recintos  o  zonas  no  incluidos  en  la  tabla  se  deben  aplicar  los  valores 

correspondientes a los que sean más asimilables. 

2.‐ A efectos de determinar  la ocupación, se debe  tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de  las diferentes 

zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

En este caso, consideramos, la ocupación que nos indica la Tabla 2.1 de este Documento Básico; la ocupación máxima de 

la zona de Pública Concurrencia, se calcula estimando una persona por cada 1 m
2, en el aula o zona de uso multiple y se 

considera nula en los aseos y en el porche y el acceso que ya es exterior.  

Estancia    Ratio de ocupación 

    Porches    Ocupación nula 
    Aseo, acceso    Ocupación nula 
    Salones de uso multiple,… (Zonas de Uso público)  12 m2 / persona 

    Estancia  Superficie  Ocupación (personas) 

    Uso público   

      Porche cubierto (Exterior)  6,80 m2  0 personas 

      Aseo   4,10 m
2  0 personas 

      Aula  66,65 m
2  67 personas 

      Porche   24,60 m
2  0 personas 

      Ocupación total s/ DB SI    67 personas 
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

En  la  tabla 3.1  se  indica el número de  salidas que debe haber en  cada  caso,  como mínimo, así  como  la  longitud de  los 

recorridos de evacuación hasta ellas. 

 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES 

1.‐   Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida,  la distribución de  los ocupantes 

entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

2.‐   A efectos del cálculo de  la capacidad de evacuación de  las escaleras y de  la distribución de  los ocupantes entre ellas, 

cuando  existan  varias,  no  es  preciso  suponer  inutilizada  en  su  totalidad  alguna  de  las  escaleras  protegidas  existentes.  En 

cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse  inutilizada en su  totalidad alguna de ellas, bajo  la 

hipótesis más desfavorable. 

3.‐  En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que 

les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A 

la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de 

las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 
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2 CÁLCULO 

1.‐ El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. 

 
Notas:  
(1) La anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura de la 

escalera. 
(2) En uso hospitalario A ≥ 1,05 m, incluso en puertas de habitación. 
(3) En uso hospitalario A ≥ 2,20 m (≥ 2,10 m en el paso a través de puertas). 
(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 
  a) Si la superficie construida del área de ventas excede de 400 m2: 
    ‐ si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
      Entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 4,00 m. 
      En otros pasillos: A ≥ 1,80 m. 
    ‐ si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,40 m. 
  b) Si la superficie construida del área de ventas no excede de 400 m2: 
    ‐ si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
      Entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥ 3,00 m. 
      En otros pasillos: A ≥ 1,40 m. 
    ‐ si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥ 1,20 m. 
(5) La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 
(6) Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u otros elementos auxiliares que 

puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada pueden considerarse en dicha posición. 
(7) No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida del recinto. 
(8)  Incluso  pasillos  escalonados  de  acceso  a  localidades  en  anfiteatros,  graderíos  y  tribunas  de  recintos  cerrados,  tales  como  cines,  teatros,    auditorios, 

pabellones polideportivos etc. 
(9) La anchura mínima es: 
    ‐ 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma. 
    ‐ 1,20 m en uso Docente, en  zonas de escolarización  infantil  y en  centros de enseñanza primaria, así  como en  zonas de público de uso Pública 

Concurrencia y Comercial. 
    ‐ en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales  
    ‐ 1,00 en el resto de los casos. 
(10) En zonas para más de 3 000 personas, A ≥ 1,20 m. 
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(1) La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas dimensiones de rellanos y de 
mesetas  intermedias  sean  las  estrictamente  necesarias  en  función  de  dicha  anchura.  Para  otras  configuraciones  debe  aplicarse  la  formula  de  la  tabla  4.1, 
determinando para ello la superficie S de la escalera considerada.  

(2) Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden servir a más de 100 personas. 
 
 

Cálculo de ocupación, número de  salidas,  longitud de  recorridos de evacuación y dimensionado de  los medios de 
evacuación 

El cálculo de  la anchura de  las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en 
cuenta  la  inutilización de una de  las  salidas,  cuando haya más de una, bajo  la hipótesis más desfavorable y  la asignación de ocupantes a  la  salida más 
próxima. 

Para el cálculo de  la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer  inutilizada en su totalidad alguna de  las 
escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 
la hipótesis más desfavorable. 

 

Recinto, 
planta, sector 

Uso previsto (1) 
Superficie 
útil (m

2
) 

Densidad 
ocupación 
(2) (m

2
/pers.)

Ocupación 
(pers.) 

Número  de 
salidas (3) 

Recorridos  evac. 
(3) (4) (m) 

Anchura  de  salidas 
(5)(m) 

Norma Proy. Norma  Proy.  Norma  Proy.

                     

Sector único  Pública 
concurrencia 

102,15  Varia  67  2  2  50  <15  0,8  ≥0,80 

                     

Tanto, el dimensionado de las salidas y el número de ellas como la asignación de ocupantes a las mismas, se indican en 
documentación gráfica adjunta. 

En este caso se dispone de una salida, hacia la fachada principal, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

 Se trata de un local destinado a uso Pública concurrencia y la ocupación es superior a 50 personas. 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta es inferior a 20 m (muy inferior a los 50 

m permitidos). 

 Se cuenta por tanto con dos salidas hacia la fachada principal y trasera de dimensiones superiores a 0,80 m. 

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. 

 

En este caso, no aplica. 

 



   

 

 

 

  MEMORIA – ANEXO – NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – 10   
   

 

VESTÍBULOS DE INDEPENDENCIA 

Los vestíbulos de  independencia cumplirán  las condiciones que se contienen en  la definición del  término que obra en el 

Anejo SI‐A (Terminología) del Documento Básico CTE‐SI. 

Vestíbulo de independencia 

Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de 

compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con las zonas a independizar o con aseos de planta. 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

‐Sus paredes serán EI 120 y sus puertas EI2 C 30. 

‐Los  vestíbulos  de  independencia  de  las  escaleras  especialmente  protegidas  no  podrán  serlo 

simultáneamente  de  locales  de  riesgo  especial  y  estarán  ventilados  conforme  a  alguna  de  las 

alternativas establecidas para dichas escaleras. 

‐Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la Sección 

SI 2 o una zona de uso Aparcamiento, no pueden utilizarse en  los  recorridos de evacuación de zonas 

diferentes de las citadas. 

‐La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al 

menos 0,50 m. En uso Hospitalario, cuando esté prevista la evacuación de zonas de hospitalización o de 

tratamiento  intensivo a  través de un vestíbulo de  independencia,  la distancia entre dos puertas que 

deben atravesarse consecutivamente en la evacuación será de 3,5 m como mínimo 

‐Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento o de riesgo especial, 

deben abrir hacia el interior del vestíbulo. 

En este caso no procede. 

 

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

1.‐   Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y  las previstas para  la evacuación de más de 50 personas 

serán abatibles  con eje de giro vertical y  su  sistema de  cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en  las  zonas a 

evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 

tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

2.‐  Se  considera que  satisfacen el  anterior  requisito  funcional  los dispositivos de  apertura mediante manilla o pulsador 

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. 

3.‐  Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas   en   los 

demás casos, o bien . 

    b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios 

de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección. 

4.‐ Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en 

el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido 

de la evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 

14 kg. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada 

para la evacuación total prevista. 
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5.‐Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del 

suministro de energía,  abra  la puerta e  impida que ésta  se  cierre, o bien que,  cuando  sean abatibles, permita  su  apertura 

manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan  las condiciones 

indicadas en el párrafo anterior. 

En este caso, se proyectan dos puertas de salida del establecimiento, de una hoja de 0,82 x 2,05 m, según las indicaciones 

normativas indicadas en este apartado hacia la fachada principal y trasera del establecimiento. 

Las puertas previstas como salida del  local serán abatibles, con eje de giro vertical,   y su sistema de cierre, o bien no 

actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 

lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Las salidas de  recinto, planta o edificio  tendrán una señal con el  rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios  de  uso  Residencial  Vivienda  y,  en  otros  usos,  cuando  se  trate  de  salidas  de  recintos  cuya 

superficie  no  exceda  de  50 m²,  sean  fácilmente  visibles  desde  todo  punto  de  dichos  recintos  y  los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b)  La  señal  con el  rótulo  “Salida de emergencia” debe utilizarse en  toda  salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación  desde  el  que  no  se  perciban  directamente  las  salidas  o  sus  señales  indicativas  y,  en 

particular,  frente  a  toda  salida  de  un  recinto  con  ocupación mayor  que  100  personas  que  acceda 

lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 

error,  también  se  dispondrán  las  señales  antes  citadas,  de  forma  que  quede  claramente  indicada  la 

alternativa  correcta.  Tal  es  el  caso  de  determinados  cruces  o  bifurcaciones  de  pasillos,  así  como  de 

aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 

etc. 

e) En dichos  recorridos,  junto a  las puertas que no sean salida y que puedan  inducir a error en  la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún 

caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán 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 será: 

  i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

  ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

  iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Se señalizarán las salidas con el rótulo “SALIDA” tal como se indica en los planos adjuntos. 
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CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

1.‐  En  los  casos  que  se  indican  a  continuación  se  debe  instalar  un  sistema  de  control  del  humo  de  incendio  capaz  de 

garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de 

seguridad: 

a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, 

exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 

2.‐  El  diseño,  cálculo,  instalación  y  mantenimiento  del  sistema  pueden  realizarse  de  acuerdo  con  las  normas  UNE 

23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se 

expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y EN 12101‐6:2005. 

Para el caso a) puede también utilizarse el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión de 

aire  previsto  en  el  DB‐HS  3  si,  además  de  las  condiciones  que  allí  se  establecen  para  el  mismo,  cumple  las  siguientes 

condiciones especiales: 

a)  El  sistema  debe  ser  capaz  de  extraer  un  caudal  de  aire  de  120  l/plaza∙s  y  debe  activarse 

automáticamente  en  caso  de  incendio mediante  una  instalación  de  detección,  cerrándose  también 

automáticamente, mediante compuertas E600 90,  las aberturas de extracción de aire más cercanas al 

suelo, cuando el sistema disponga de ellas. 

b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90.  

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E600 

90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 

90. 

En este caso no procede. 

 

I.2.4.    SI4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los edificios deben disponer 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, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en 

sus  disposiciones  complementarias  y  en  cualquier  otra  reglamentación  específica  que  le  sea  de  aplicación.  La  puesta  en 

funcionamiento  de  las  instalaciones  requiere  la  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. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén 

integradas y que, conforme a  la  tabla 1.1 del Capítulo 1 de  la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de  incendio 

diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
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1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior 

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

(2) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm. 
(3) Sus características serán las siguientes: 
‐ Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal que permita 

realizar todo su recorrido en menos de 60s. 
‐ En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo. 
‐ En  la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador  junto a  los mandos del ascensor, bajo una  tapa de vidrio, con  la  inscripción "USO EXCLUSIVO 

BOMBEROS". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. 
‐ En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de energía 

que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo. 
(4) Para el cómputo de  la dotación que se establece se pueden considerar  los hidrantes que se encuentran en  la vía pública a menos de 100 de  la fachada 

accesible del edificio. 
(5) Para  la determinación de  la potencia  instalada  sólo  se considerarán  los aparatos destinados a  la preparación de alimentos Las  freidoras y  las  sartenes 

basculantes  se computarán a  razón de 1 kW por cada  litro de capacidad,  independientemente de  la potencia que  tengan. La eficacia del  sistema debe quedar 
asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de extracción de humos. 

(6) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio o por 
el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalación de columna seca. 

(7) El sistema dispondrá al menos de detectores y de dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes. 
(8) Los equipos serán de tipo 25 mm. 
(9) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 
(10) La condición de disponer detectores automáticos térmicos puede sustituirse por una instalación automática de extinción no exigida. 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca  B.I.E. 
Detección y 
alarma 

Instalación de 
alarma 

Rociadores 
automáticos de agua

Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy.  Norma  Proy. 

Sector único  1  1  NP    NP    NP    NP  NP  NP   

                         
NP: NO PROCEDE 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema 

automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:

En este caso, se proyectan extintores de incendios, en el local, cada 15 m, poniendonos del lado de la seguridad. 

Se sitúa un extintor de eficacia 21 A – 113 B en el  lugar señalado en  la documentación gráfica, garantizándose que el 

recorrido  desde  cada  punto  a  un  extintor  no  supera  los  15 metros.  Se  recomienda  adicionalmente  colocar  un  pequeño 

extintor de CO2 al lado del cuadro eléctrico.  

Los extintores son de eficacia mínima 21 A – 113 B, y se disponen en los paramentos, de forma que el extremo superior 

del extintor se encuentra a una altura no mayor de 1,70 m. 

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1.‐ Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de 

alarma y dispositivos de disparo de  sistemas de extinción)  se deben  señalizar mediante  señales definidas en  la norma UNE 

23033‐1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

2.‐  Las  señales  deben  ser  visibles  incluso  en  caso  de  fallo  en  el  suministro  al  alumbrado  normal.  Cuando  sean 

fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035‐4:1999. 

Se señalizarán los medios de protección, en este caso, extintores. 
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I.2.5.    SI5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

1.‐ Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones 

siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

2.‐ En  los  tramos  curvos, el  carril de  rodadura debe quedar delimitado por  la  traza de una  corona  circular  cuyos  radios 

mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 

2 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

1.‐ Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra que 

cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales: 

a) anchura mínima libre 5 m; 

b) altura libre la del edificio 

c) separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el eje del vía): 

‐ edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

‐ edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

‐ edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; 

d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m; 

e) pendiente máxima 10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm φ. 

2.‐  La  condición  referida  al  punzonamiento  debe  cumplirse  en  las  tapas  de  registro  de  las  canalizaciones  de  servicios 

públicos  situadas  en  ese  espacio,  cuando  sus  dimensiones  fueran  mayores  que  0,15m  x  0,15m,  debiendo  ceñirse  a  las 

especificaciones de la norma UNE‐EN 124:1995. 

3.‐ El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 

igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como 

cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

4.‐ En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 

18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo. 

5.‐ En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los 

vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6.‐ En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:  

a) arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m, 

que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, cada una de 

las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe 

finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas en 

el primer párrafo de este apartado. 
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ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

1.‐ Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el 

exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de  las plantas del edificio, de forma que  la altura del alféizar respecto del nivel de  la 

planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; 

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima 

entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de 

dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación 

no exceda de 9 m. 

2.‐ Los aparcamientos  robotizados dispondrán, en cada sector de  incendios en que estén compartimentados, de una vía 

compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60‐C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, 

así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora . 

 

I.3.6.    SI6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La  estructura  portante mantendrá  su  resistencia  al  fuego  durante  el  tiempo  necesario  para  que  puedan  cumplirse  las 

anteriores exigencias básicas. 

GENERALIDADES 

1.‐ La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 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. 

2.‐ En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la 

mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de 

los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

3.‐ Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio, tales 

como  las denominadas curvas paramétricas o, para efectos  locales  los modelos de  incendio de una o dos zonas o de  fuegos 

localizados o métodos basados en dinámica de  fluidos  (CFD,  según  siglas  inglesas)  tales  como  los que  se  contemplan en  la 

norma UNE‐EN 1991‐1‐2:2004. En dicha norma se recogen, asimismo,  también otras curvas nominales para  fuego exterior o 

para  incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de  los 

elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas 

en fachada. 

4.‐  En  las  normas  UNE‐EN  1992‐1‐2:1996,  UNE‐EN  1993‐1‐2:1996,  UNE‐EN  1994‐1‐2:1996,  UNE‐EN  1995‐1‐2:1996,  se 

incluyen modelos de resistencia para los materiales.  

5.‐  Los modelos  de  incendio  citados  en  el  párrafo  3  son  adecuados  para  el  estudio  de  edificios  singulares  o  para  el 

tratamiento global de  la estructura o parte de ella, así  como  cuando  se  requiera un estudio más ajustado a  la  situación de 

incendio real. 

6.‐ En cualquier caso, también es válido evaluar 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. 

7.‐ Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en cuenta las acciones 

indirectas derivadas del incendio. 
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RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

1.‐  Se admite 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. 

2.‐  En  el  caso  de  sectores  de  riesgo mínimo  y  en  aquellos  sectores  de  incendio  en  los  que,  por  su  tamaño  y  por  la 

distribución de  la carga de  fuego, no sea previsible  la existencia de  fuegos  totalmente desarrollados,  la comprobación de  la 

resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica 

en  el  Eurocódigo  1  (UNE‐EN  991‐1‐2:  2004)  situando  sucesivamente  la  carga  de  fuego  en  la  posición  previsible  más 

desfavorable. 

En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

1.‐  Se  considera que  la  resistencia al  fuego de un elemento estructural principal del edificio  (incluidos  forjados,  vigas  y 

soportes), es suficiente si: 

a)  alcanza  la  clase  indicada  en  la  tabla  3.1  o  3.2  que  representa  el  tiempo  en minutos  de  resistencia  ante  la  acción 

representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 

 

 

2.‐  Las estructuras de  cubiertas  ligeras no previstas para  ser utilizadas en  la evacuación de  los ocupantes  y  cuya altura 

respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán 

ser R  30  cuando  su  fallo  no  pueda  ocasionar daños  graves  a  los  edificios  o  establecimientos  próximos,  ni  comprometer  la 

estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse 

como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 

3.‐ Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de 

éstos, serán como mínimo R‐30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a  los 

elementos estructurales. 

En  este  caso  la  resistencia  al  fuego  de  los  elementos  estructurales  para  uso  Pública  Concurrencia  con  altura  de 

evacuación menor de 15 m, es R‐90. Según se  indica en  la memoria y en  la documentación gráfica adjunta, se cumple con 

esta característica en la estructura del establecimiento al cumplir con esta resistencia todo el edifico en el que se proyecta el 

establecimiento. 
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

1.‐ 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 si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete  la 

estabilidad  global,  la  evacuación  o  la  compartimentación  en  sectores  de  incendio  del  edificio.  En  otros  casos  no  precisan 

cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

2.‐ Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta  integrados en edificios, tales como carpas, no precisan 

cumplir ninguna exigencia de  resistencia al  fuego  siempre que, además  ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990  según  se 

establece en el Capítulo 4 de  la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite  la perforación del elemento. En caso 

contrario, los elementos de dichas estructuras deberán ser R 30. 

En este caso, no aplica. 

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO 

1.‐  Deben ser consideradas  las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente, si es 

probable que actúen en caso de incendio. 

2.‐ Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico    DB‐SE. 

3.‐ Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento Básico DB‐SE, 

apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 

4.‐ Si  se emplean  los métodos  indicados en este Documento Básico para el cálculo de  la  resistencia al  fuego estructural 

puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del 

elemento estructural. 

5.‐ Como  simplificación para el  cálculo  se puede estimar 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 

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: 

fi =  [(GK + 1.1 * QK,1)/(YG * GK + YQ,1 * QK,1)] 

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

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

1.‐ La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:  

a) 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; 

b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 

c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

2.‐ En el análisis del elemento puede considerarse que  las coacciones en  los apoyos y extremos del elemento durante el 

tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 

3.‐ Cualquier modo de  fallo no  tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en  la  respuesta estructural 

deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4.‐ Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales 

de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: M,fi = 1 
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5.‐  En  la  utilización  de  algunas  tablas  de  especificaciones  de  hormigón  y  acero  se  considera  el  coeficiente  de 

sobredimensionado fi, definido como:  

fi = Efi,d / Rfi,d,0 

siendo:  Rfi,d,0,  resistencia  del  elemento  estructural  en  situación  de  incendio  en  el  instante  inicial  t=0,  a  temperatura 

normal. 

I.2.   CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

El presente ANEXO se realiza según lo especificado en la siguiente normativa de aplicación: 

 Reglamento de  seguridad  contra  incendios en  los establecimientos  industriales,  aprobado por el Real Decreto 

786/2001. 

 Documento Básico DB‐SI: Seguridad en caso de incendios, del Código Técnico de la Edificación: CTE. 

 

II. PLANOS 

Los planos correspondientes a este ANEXO están incluidos con los planos generales del proyecto, sin que se precise ningún 

plano adicional. 

 

III. PRESUPUESTO 

No se precisa ninguna actuación que conlleve un presupuesto adicional al general del proyecto, específico para garantizar el 

cumplimento de esta normativa. 
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ANEXO 04 – JUSTIFICACIÓN CTE‐ DB SUA 
JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMENTO  DEL  CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  EN  SU  DOCUMENTO  BÁSICO 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE – SUA) 

1.‐ Objeto del DB ‐ SUA 

El DB ‐ SUA 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. La correcta aplicación del conjunto 

del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”.  

Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias básicas se establecen en 

el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:  

2.‐ Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que  los usuarios sufran daños  inmediatos en el uso previsto de  los edificios, como consecuencia de  las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los mismos a las personas con discapacidad. 2.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 3.  

El Documento Básico DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objeti‐vos y procedimientos 

cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la supe‐ración de los niveles mínimos de calidad propios 

del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad.  

3.‐ Ámbito de aplicación del DB SUA 

El ámbito de aplicación del DB SUA es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la 

Parte  1.  Su  contenido  se  refiere  únicamente  a  las  exigencias  básicas  relacionadas  con  el  requisito  básico  "Seguridad  de 

utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 

mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 

La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones 

y con  las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su 

reglamentación específica. 

La protección frente a los riesgos específicos de: 

‐    Las instalaciones de los edificios. 

‐    Las actividades laborales. 

‐    Las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc.. 

‐   Los elementos para el público  singulares  y  característicos de  las  infraestructuras del  transporte,  tales  como andenes, 

pasarelas, pasos inferiores, etc. 

Así  como  las  condiciones  de  accesibilidad  en  estos  últimos  elementos,  se  regulan  en  su  reglamentación  específica. 

Como en el  conjunto del CTE, el  ámbito de  aplicación de este DB  son  las obras de edificación. Por ello,  los elementos del 

entorno del edificio a  los que  les son aplicables sus condiciones son aquellos que  formen parte del proyecto de edificación. 

Conforme al artículo 2, punto 3 de  la  ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de  la Edificación  (LOE), se consideran 

comprendidas en  la edificación sus  instalaciones  fijas y el equipamiento propio, así como  los elementos de urbanización que 

permanezcan adscritos al edificio.  

Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los establecimientos. 

Se  trata  de  un  local  para  centro  social,  que  ocupa  un  edificio  en  planta  baja,  que  se  proyecta  reformar  y  ampliar 

dotándolo de un porche exterior, manteniendo el uso del mismo. Se trata de un edificio existente en el que se llevan a cabo 

obras  e  instalaciones  para  la  reforma  y  ampliación  del  mismo,  por  lo  tanto  este  documento  le  es  de  aplicación  al 

establecimiento proyectado en  la reforma y ampliación proyectada, siempre que ello suponga una mayor adecuación a  las 

condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad.  
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SUA1 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

Se  limitará  el  riesgo  de  que  los  usuarios  sufran  caídas,  para  lo  cual  los  suelos  serán  adecuados  para  favorecer  que  las 

personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de 

nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

Se debe aplicar el SUA al establecimiento. 

1.‐ RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

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 del DB SUA‐1. 

La  tabla 1.2 del DB SUA‐1  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: 

 

En este caso se proyecta la ampliación de la edificación y la reforma de los suelos del la todo el edificio colocación de un 

único tipo de suelo para todo el local por lo que se cumplirá la exigencia para las zonas mas restrictivas, que en este caso 

son los aseos o cuartos húmedos: 

 Aula + Ampliación de Aula : 

o Se  dispondrá  sobre  la  solera  proyectada,  un  aislamiento  térmico  sobre  el  que  se  proyecta  un 

pavimento flotante  laminado de Clase C1 por ser consideradas según  la DB‐SUA 1: “Zonas  interiores 

secas con pendiente menor del 6%”). 

 En el aseo: 

o Se dispondrá un solado de baldosa gres de Clase C2 por ser considerado según  la DB‐SUA 1: “Zonas 

interiores húmedas, tales como baños,… con pendiente menor del 6%”.  

 En la zona de porche y acceso: 

o Se dispondrá una plaqueta de gres de Clase C3 por  ser  considerado  según  la DB‐SUA 1: aunque  se 

trate de “Zonas  interiores húmedas tales como  las entradas a  los edificios desde el espacio exterior, 

terrazas  cubiertas,…  con pendiente menor del 6%”,  le aplicaremos “Zonas  interiores húmedas  tales 

como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas,… con pendiente mayor 

del 6%” 

2.‐ DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o 

de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) 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. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
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c) 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. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos siguientes: 

a) en zonas de uso restringido; 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo. 

Se proyectan los suelos indicados anteriormente evitando las discontinuidades en el mismo.  

3.‐ DESNIVELES 

 Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  caída,  existirán  barreras  de  protección  en  los  desniveles,  huecos  y  aberturas  (tanto 

horizontales  como  verticales)  balcones,  ventanas,  etc.  con  una  diferencia  de  cota mayor  que  550 mm,  excepto  cuando  la 

disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

En  las zonas de uso público se  facilitará  la percepción de  las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean 

susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y  táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como 

mínimo. 

El  establecimiento indicado se ejecuta con acceso desde la entrada situado en la fachada principal y trasera, evitando en 

lo posible los desniveles. 

4.‐ ESCALERAS Y RAMPAS 

4.1.‐ ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO 

No es objeto del presente proyecto puesto que en el local no existen escaleras de uso restringido. 

4.2.‐ ESCALERAS DE USO GENERAL   

No es objeto del presente proyecto puesto que en el local no existen escaleras de uso general. 

4.2.1 ‐ PELDAÑOS 

En  tramos  rectos,  la huella medirá 28 cm 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. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

 
 

Figura 4.2 Configuración de los peldaños. 

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 (véase figura 4.2). 
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Figura 4.3 Escalera con trazado curvo. 

En  tramos  curvos,  la huella medirá 28  cm,  como mínimo,  a una distancia de 50  cm del borde  interior    y 44  cm,  como 

máximo, en el borde exterior  (véase  figura 4.3). Además, se cumplirá  la relación  indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de 

ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4.2.2 – 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. 

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. 

 

 
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. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor 

que 17 cm. 

4.2.3 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. 

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. 
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En zonas de hospitalización o de tratamientos  intensivos,  la profundidad de  las mesetas en  las que el recorrido obligue a 

giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.  

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. 

 
Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos. 

4.2.4 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. 

Se dispondrán pasamanos  intermedios cuando  la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre pasamanos 

intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

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. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y 

se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. 

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se 

dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 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. 

4.3.‐ RAMPAS 

 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 SU 7. 

No existen rampas en la zona ampliada del edificio. 

4.3.1    PENDIENTE  

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

a) Las que pertenecan 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. 

b) Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas y no 

pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%. 

No es de aplicación 
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2    La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.  

4.3.2    TRAMOS 

1.‐ 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. 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. 

4.3.3    MESETAS  

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 1500 mm 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. 

4.3.4    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. 

4.4.‐  PASILLOS ESCALONADOS DE ACCESO A LOCALIDADES EN GRADERÍOS Y TRIBUNAS 

No es de apliación 

5.‐ LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

En  edificios  de  uso  Residencial Vivienda,  los  acristalamientos  con  vidrio  transparente  cumplirán  las  condiciones  que  se 

indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 

 a)    toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde algún punto 

del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. (véase figura 5.1); 

b)     los  acristalamientos  reversibles  estarán  equipados  con  un  dispositivo  que  los mantenga bloqueados  en  la  posición 

invertida durante su limpieza. 

Los acristalamientos, en función de si se limpian desde le interior o desde el exterior, deben cumplir las siguientes  
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No es de aplicación este apartado por tratarse de un local destinado a un uso distinto al de Residencial Vivienda y que es 

de planta baja y con facilidad de limpieza de sus acristalamientos exteriores.  

 

SUA2 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO Y ATRAPAMIENTO 

1.‐ IMPACTO 

1.1.‐  IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto 

de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2,00 m, como mínimo. 

La altura libre de paso en todas las zonas del establecimiento es de mas de 2,20 m en todos los locales (medidos desde el 

nivel de suelo rematado hasta el falso techo). 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 

2,20 m, como mínimo. 

No existen elementos fijos que sobresalen de la fachada del establecimiento. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150 

mm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

En el establecimiento no existente elementos salientes. 

Se  limitará el riesgo de  impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de 

escalera, de  rampas, etc., disponiendo elementos  fijos que  restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por  los 

bastones de personas con discapacidad visual. 

En el establecimiento no existen elementos volados. 

1.2.‐  IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB 

SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no 

invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de  las hojas de  las puertas no debe 

invadir la anchura de‐terminada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB 

SI. 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan percibir 

la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

No aplica. 

Las puertas, portones  y barreras  situados  en  zonas  accesibles  a  las personas  y utilizadas para  el paso de mercancías  y 

vehículos tendrán marcado CE de conformidad con  la norma UNE‐EN 13241‐1:2004 y su  instalación, uso y mantenimiento se 

realizarán conforme a la norma UNE‐EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior  las puertas peatonales de maniobra 

horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m
2 cuando sean de uso manual, así como  las motorizadas que además 

tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 

Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas.     

No aplica. 
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1.3.‐  IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 

Los  vidrios  existentes  en  las  áreas  con  riesgo  de  impacto  que  se  indican  en  el  punto  2  siguiente  de  las  superficies 

acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de 

prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 

1.1. Se excluyen de dicha condición  los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 

 

En este caso, por ser la diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada inferior a 0,5 m, los valores de X(Y)Z 

de los vidirios han de ser: 

  X: 1, 2 ó 3 
  Y: B o C 
  Z: Cualquiera 

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura  igual a  la de  la 

puerta más 300 mm a cada lado de esta; 

b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.   

 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos  laminados o 

templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

1.4 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 

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 párrafo anterior. 

En este caso se señalizarán con franjas de color contrastado las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir 

con puertas o aberturas, en toda su longitud, 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. 

2.‐ ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo. 

Los  elementos  de  apertura  y  cierre  automáticos  dispondrán  de  dispositivos  de  protección  adecuados  al  tipo  de 

accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

En este caso no existen puertas correderas en el establecimiento. No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 
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SUA3 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

Cuando  las  puertas  de  un  recinto  tengan  dispositivo  para  su  bloqueo  desde  el  interior  y  las  personas  puedan  quedar 

accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 

Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 

fácilmente accesible, mediante el  cual  se  transmita una  llamada de asistencia perceptible desde un punto de  control y que 

permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La  fuerza de apertura de  las puertas de  salida  será de 140 N,  como máximo, excepto en  las  situadas en  los  itinerarios 

accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el Anejo A Terminología (como máximo 25 N, 

en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

Para determinar  la  fuerza de maniobra de apertura  y  cierre de  las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes  y 

deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de 

cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 

empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE‐EN 12046‐2:2000. 

Se cumple esta condición. 

 

SUA4 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

1.‐  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. 

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. 

En la siguiente tabla se justifica el cumplimiento del presente apartado (cálculos realizados con el Software DIALux 4.9 de 

DIAL GmbH): 

Nombre local  Descripción del local 
VEEI límite 

(W/m2∙100lux) 
Em minima 

(lux) 
UGR 

 máximo 
Ra 

Porche cubierto  Zonas comunes  4  100  22  80 

Aula  Salas uso multiple  8  200  22  80 

Aseo   Zonas comunes 4  100  22  80 

Porche  Zonas comunes 4  100  22  80 

 

Nombre local  Em (lux)  UGR  Ra  Fm 
P (W) 

lamp+equip 
VEEI 

proyecto 
Comprobación 

Porche cubierto  100  22  80  80%  48  1,95  Cumple 

Aula  200  22  80  80%  264  1,33  Cumple 

Aseo   100  22  80  80%  16  3,90  Cumple 

Porche  100  22  80  80%  60  7,92  Cumple 

2.‐ ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

2.1.‐  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; 

c) Los aparcamientos  cerrados o  cubiertos  cuya  superficie  construida exceda de 100 m
2,  incluidos  los pasillos y  las 

escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 

d) Los  locales que alberguen equipos  generales de  las  instalaciones de protección  contra  incendios  y  los de  riesgo 

especial indicados en DB‐SI 1; 

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las 

zonas antes citadas; 

g) Las señales de seguridad. 

h) Los itinerarios accesibles. 

En este caso se precisa de un sistema de alumbrado de emergencia, tal como se indica en los planos adjuntos. 

2.2.‐  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 

Se  instalan  las  luminarias  a  una  altura mínima  de  2,00 m  respecto  al  nivel  del  suelo,  en  los  lugares  indicados  en  la 

documentación gráfica adjunta. 

2.3.‐  CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

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. 
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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. 

2.4.‐  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: 

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. 

 

SUA5‐SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN 

1 .‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las  condiciones  establecidas  en  esta  Sección  son  de  aplicación  a  los  graderíos  de  estadios,  pabellones  polideportivos, 

centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB‐SI. 

No es de aplicación en este caso. 

 

 SUA6 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

Se  limitará  el  riesgo  de  caídas  que  puedan  derivar  en  ahogamiento  en  piscinas,  depósitos,  pozos  y  similares mediante 

elementos que restrinjan el acceso.  

No es de aplicación en este caso. 

 

SUA7 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

1 .‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (excluyendo a los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a 

las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios 

No es de aplicación en este caso ya que no se trata de un aparcamiento, ni existen vehículos en movimiento en el interior 

del establecimiento. 
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SUA8 ‐ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Se  limitará el riesgo de electrocución y de  incendio causado por  la acción del rayo, mediante  instalaciones adecuadas de 

protección contra el rayo. 

Se trata de  la reforma y ampliación de una construcción en planta baja para uso como centro social, por  lo que es de 

aplicación esta sección. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea 

mayor que el riesgo admisible Na. 

La densidad de  impactos sobre el  terreno Ne, obtenida según  la  figura 1.1, de  la sección 8 del DB‐SUA es  igual a 2,0  (nº 

impactos/año, km²) 

La 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 H  la altura del edificio en el punto del perímetro considerado es  igual 

815,25 m². 

El edificio está situado “próximo a árboles de más altura”, eso supone un valor del coeficiente C1 de 0,5  (tabla 1.1 de la 

sección 8 del DB‐SUA) 

La frecuencia esperada de impactos es igual a 0,00081625 determinada mediante la expresión:  

 

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km² ), obtenida según la figura 1.1. 

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. 

RIESGO ADMISIBLE 

El  edificio  tiene  estructura  de  hormigón  y  cubierta metálica.  El  coeficiente  C2  (coeficiente  en  función  del  tipo  de 

construcción) es igual a 1. 

El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB‐SUA)  en esta categoría: “Otros contenidos”. 

El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 

El uso del edificio. (Según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB‐SUA), se clasifica en esta categoría: “Pública concurrencia”. El 

coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 3 

La necesidad de continuidad del edificio.  (Según  la  tabla 1.5 de  la sección 8 del DB‐SUA), se clasifica en esta categoría: 

“Resto de edificios”. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 

El riesgo admisible, Na, es = 0,00183, determinado mediante la expresión:     

 

siendo: 

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la 

tabla 1.5. 

La frecuencia esperada de  impactos Ne es Menor que el riesgo admisible Na. Dentro de estos  límites  la  instalación de 

protección contra el rayo NO es obligatoria. 
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SUA9 ‐ ACCESIBILIDAD 

1.‐ 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.  

Dentro  de  los  límites  de  las  viviendas,  incluidas  las  unifamiliares  y  sus  zonas  exteriores  privativas,  las  condiciones  de 

accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

1.1.‐ CONDICIONES FUNCIONALES 

1.1.1.‐ ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de 

viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, 

tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

En este caso se dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada del local con la vía pública, con las condiciones 

exigidas a este tipo de itinerario. 

1.1.2.‐  ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO  
Los edificios de uso Residencial Vivienda en  los que haya que  salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 

accesible  al edificio hasta  alguna  vivienda o  zona  comunitaria, o  con más de  12   viviendas en plantas  sin entrada principal 

accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las 

plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En  el  

resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible 

que comunique dichas plantas. 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible 

que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas 

o zonas comunitarias, tal como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. 

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 cuando en total existan más de 200 m
2 de superficie útil (ver definición en 

el  anejo  SI A  del DB  SI)  en  plantas  sin  entrada  accesible  al  edificio,  excluida  la  superficie  de  las  zonas  de  ocupación  nula, 

dispondrán de ascensor accesible o  rampa 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 100 m
2 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. 

No es de aplicación por tratarse de un local en planta baja. 

1.1.3.‐ ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO    

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un  itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda 

planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con 

las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como 

trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 

No es de aplicación ya que no se trata de uso residencial vivienda. 

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 (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las 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. 

En este caso existe un itinerario accesible que comunica el exterior del local con la zona de uso público.  
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1.2.‐ DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

1.2.1.‐  VIVIENDAS ACCESIBLES 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y 

para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. No es de aplicación. 
1.2.2.‐  ALOJAMIENTOS ACCESIBLES 

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que se indica en 

la tabla 1.1 del DB SUA‐9. No es de aplicación 

 1.2.3.‐ PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES 

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento accesible por 

cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. No es de aplicación. 

En  otros  usos,  todo  edificio  o  establecimiento  con  aparcamiento  propio  cuya  superficie  construida   exceda  de  100 m
2 

contará  con  plazas  de  aparcamiento  accesibles  según  la  dotación  indicada  en  el DB  SUA‐9. No  es  de  aplicación  ya  que  el 

establecimiento no dispone de plazas de aparcamiento propias. 

1.2.4.‐ PLAZAS RESERVADAS 

No es de aplicación. 

1.2.5.‐  PISCINAS 

No es de aplicación. 

1.2.6.‐  SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 

Siempre que  sea  exigible  la  existencia de  aseos o de  vestuarios por  alguna disposición  legal  de obligado  cumplimento, 

existirá al menos: 

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

ambos sexos. En este caso, el establecimiento está dotado de un aseo que no se reforma, salvo para el cambio de 

sus cerramientos al realizar el alicatado de  los paramentos verticales y del suelo del mismo, sin que se varie  la 

distribución del mismo. 

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. En este caso, no se precisan vestuarios. 

1.2.7.‐ 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. No es de aplicación. 

1.2.8.‐  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. 
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2 .‐ CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

2.1.‐ 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 encuentren.  
2.2.‐ CARACTERÍSTICAS 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 

accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 

direccional. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con  indicación en Braille y arábigo en 

alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.  

Los  servicios higiénicos de uso general  se  señalizarán  con pictogramas normalizados de  sexo en alto  relieve y  contraste 

cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en 

interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, 

tendrán 80 cm de  longitud en el  sentido de  la marcha, anchura  la del  itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de  la 

escalera. Las exigidas para señalizar el  itinerario accesible hasta un punto de  llamada accesible o hasta un punto de atención 

accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. Las características y dimensiones del 

Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

3 .‐ CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ITINERARIOS ACCESIBLES 

Itinerarios accesibles exigibles entre el exterior del local con la zona de uso público. No es de aplicación en el interior de 

la zona de uso privado. 

DESNIVELES 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS 

CONDICIÓN  DB‐ SUA 9  PROYECTO 

Longitud / Pendiente 
Longitud < 3 m: Pte. 10 % 
Longitud < 3 m: Pte. 10 % 
Longitud < 3 m: Pte. 10 % 

No aplica 

Pendiente transversal  ≤  2 %  No aplica 

Anchura mínima  1,20 m  No aplica 

Longitud del tramo  ≤ 9 m  No aplica 

Superficie horizontal inicial  1,50 m  No aplica 

Superficie horizontal final  1,50 m  No aplica 

ESPACIO PARA GIRO 

Vestíbulo de entrada  Ø 1,50 m  Ø 1,50 m 

Al fondo de pasillos   Ø 1,50 m  No aplica 

Cada 10 m de pasillo  Ø 1,50 m  No aplica 

PASILLOS Y PASOS 

Anchura libre de paso  ≥ 1,20 m  1,20 m 

Estrechamientos 
puntuales 

Anchura  ≥ 1,00 m  No aplica 

Longitud  ≤  0,5 m  No aplica 

Separación a 
huecos de paso 

≥ 0,65 m  No aplica 

PUERTAS 

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  >0,80 m 

Espacio horizontal libre de barrido  Ø 1,20 m  Ø >1,20 m 

Mecanismos de 
apertura y cierre 

Altura   Entre 0,8 y 1,2 m  Entre 0,8 y 1,2 m 

Funcionamiento  Presión o palanca  Palanca 

PENDIENTE  Cumplimiento condición de rampa 
accesible 

Longitud < 3 m: Pte. 10 % 
Longitud < 3 m: Pte. 10 % 
Longitud < 3 m: Pte. 10 % 

No aplica 
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ANEXO – JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE – DB HE3 
JUSTIFICACIÓN  DEL  CUMPLIMENTO  DEL  CÓDIGO  TÉCNICO  DE  LA  EDIFICACIÓN  EN  SU 

DOCUMENTO BÁSICO AHORRO DE ENERGÍA (CTE – HE) 
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". 

Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen el artículo 15 de la 

Parte I de este CTE, y son las siguientes: 

o Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 

o Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 

o Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

o Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

o Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

o Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para 

la utilización de  los edificios,  reduciendo a  límites  sostenibles  su  consumo  y  conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan 

las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico «DB‐HE Ahorro de Energía» 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 ahorro de energía. 

En  este  caso  es  de  aplicación  el  citado  documento  básico, DB‐HE  de  CTE.  Es  de  aplicación,  como  se  indicó  en  la 

memoria, el DB‐HE 0: Limitación del consumo energético, el el DB‐HE 1: Limitación de demanda energética y el DB‐HE3: 

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

En este caso se trata de  la reforma y ampliación de un edificio en planta baja, dedicado en conjunto a  la actividad 
descrita de centro social con las características indicadas en la documentación gráfica y a continuación.  

En este caso es de aplicación el citado documento básico, DB‐HE3 de CTE; Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación, que se indica a continuación. 

 

SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

1.‐ ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La sección HE3 de Eficiencia Energética en las instalaciones de Iluminación es de aplicación en los siguientes casos: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en 

su caso) superior a 1000 m
2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; 

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, 

en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de 

eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para 

las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas; 

d) cambios de uso característico del edificio; 
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e) cambios de actividad en una zona del edificio que  impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia 

Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de 

dicha zona. 

Excluyéndose, además de la iluminación de emergencia, los siguientes casos: 

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y 

procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2: 

d) interiores de viviendas. 

e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en 

materia de protección histórico‐artística. 

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, para el 

ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.  

Es de aplicación para el presente local destinado a Centro social. 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

2.1.‐ VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia 

energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la expresión:  

VEEI=(P∙100)/(S∙Em) 

siendo  

P la potencia total instalada expresada en watios (lámparas + equipos); S la superficie iluminada expresada en m2 y Em 

la iluminancia media horizontal mantenida expresada en lux. 

2 Los valores de eficiencia energética  límite en  recintos  interiores de un edificio  se establecen en  la  tabla 2.1. Estos 

valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y 

zonas expositivas. 
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(1) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de  emergencia, salas de escaner 
y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de ratamiento. Sin embargo quedan excluidos  locales como  las salas 
deoperación,  quirófanos,  unidades  de  cuidados  intensivos,  dentista,  salas  de  descontaminación,  salas  de  autopsias  y 
mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse como salas especiales. 
(2)  Incluye  la  instalación de  iluminación del aula y  las pizarras de  las aulas de enseñanza, aulas de práctica de ordenador, 
música,  laboratorios  de  lenguaje,  aulas  de  dibujo  técnico,  aulas  de  prácticas  y  laboratorios,  manualidades,  talleres  de 
enseñanza  y  aulas  de  arte,  aulas  de  preparación  y  talleres,  aulas  comunes  de  estudio  y  aulas  de  reunión,  aulas  clases 
nocturnas y educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de guarderías y sala de manualidades. 
(3)  Incluye  la  instalación de  iluminación  interior de  la habitación y baño,  formada por  iluminación general,  iluminación de 
lectura e iluminación para exámenes simples. 
(4) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsito de 
personas, aseos públicos, etc. 
(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto para actividades de 
entrenamiento  y  competición,  pero  no  se  incluye  las  instalaciones  de  iluminación  necesarias  para  las  retransmisiones 
televisadas. 
Los graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1 
(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de pasajeros, salas de 
recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, facturación e información, áreas 
de espera, salas de consigna, etc. 
(7) Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios 
y aseos de los centros comerciales. 
(8) Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, restaurante, bar, 
comedor, auto‐servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc. 
(9) Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento. En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. 
Se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario.  
 

2.2 POTENCIA INSTALADA EN EDIFICIO 

1 La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos  axiliares, no superará los 

valores especificados en la Tabla 2.2. 

 
2.3.‐ SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema  de  control y regulación con las siguientes 

condiciones: 

a)  toda  zona  dispondrá  al menos  de  un  sistema  de  encendido  y  apagado manual,  no  aceptándose  los  sistemas  de 

encendido  y  apagado  en  cuadros  eléctricos  como  único  sistema  de  control.  Toda  zona  dispondrá  de  un  sistema  de 

encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. 

Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia 

temporizado o sistema de pulsador temporizado; 

En este caso, se dispone de un sistema de control basado en un sistema de encendido / apagado manual (interruptor 

– pulsador), según se indica en la documentación gráfica. En las zonas de uso esporádico, como son los aseos, se proyecta 

un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado. 

b)  se  instalarán  sistemas  de  aprovechamiento  de  la  luz  natural,  que  regulen  proporcionalmente  y  de  manera 

automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las 

habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en  las dos primeras  líneas paralelas de  luminarias  situadas a una 
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distancia  inferior  a  5 metros  de  la  ventana,  y  en  todas  las  situadas  bajo  un  lucernario,  cuando  se  den  las  siguientes 

condiciones: 

i) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas cumplan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 

que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota 

máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales; 

que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11 

siendo 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 

Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m
2]. 

A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m
2]. 

ii)  en  todas  las  zonas  que  cuenten  con  cerramientos  acristalados  a  patios  o  atrios,  cuando  éstas  cumplan 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la 

distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; 

 

En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura  (ai) sea superior a 2/Tc veces  la distancia  (hi), 

siendo  hi  la  distancia  entre  la  planta  donde  se  encuentre  el  local  en  estudio  y  la  cubierta  del  edificio,  y  siendo  Tc  el 

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en %. 

 

que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,11 
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siendo 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 

Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas) [m2]. 

c) Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas de la tabla 2.1: 

 zonas comunes en edificios residenciales. 

 habitaciones de hospital. 

 habitaciones de hoteles, hostales, etc. 

 tiendas y pequeño comercio. 

En este caso, no se  instalarán sistemas de aprovechamiento de  la  luz natural, puesto que se  trata de un pequeño 

comercio. 

3.‐ VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 

3.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuación: 

a)  cálculo del  valor de  eficiencia  energética de  la  instalación VEEI  en  cada  zona,  constatando que no  se 

superan los valores límites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 

b) cálculo del valor de potencia  instalada en el edificio en  iluminación a nivel global, constatando que no 

superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2; 

c)  comprobación de  la existencia de un  sistema de  control  y,  en  su  caso, de  regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3; 

d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el apartado 5. 

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 

1 Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información: 

a) relativa al edificio 

‐ Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar (PTOT). 

‐ Superficie total iluminada del edificio (STOT). 

‐ Potencia  total  instalada en el edificio en  los  conjuntos:  lámpara más equipo auxiliar por 

unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT). 

b) relativo a cada zona 

‐ el índice del local (K) utilizado en el cálculo; 

‐ el número de puntos considerados en el proyecto; 

‐ el factor de mantenimiento (Fm) previsto; 

‐ la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 

‐ el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado; 

‐ los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas; 

‐ el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo. 

‐ las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 

‐ la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W 

2  Asimismo  debe  justificarse  en  la memoria  del  proyecto  para  cada  zona  el  sistema  de  control  y  regulación  que 

corresponda. 
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

DATOS PREVIOS 

1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se tendrán en 

cuenta parámetros tales como: 

a) Uso de la zona a iluminar. 

b) El tipo de tarea visual a realizar. 

c) Las necesidades de luz y del usuario del local. 

d) El índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil). 

e) Las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala. 

f) Las características y tipo de techo. 

g) Las condiciones de la luz natural. 

h) El tipo de acabado y decoración. 

i) El mobiliario previsto. 

2 Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del proyecto. 

A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como aceptables los valores establecidos en 

la norma UNE EN 12464‐1 y en la norma UNE EN 12193. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

1  El método  de  cálculo  utilizado,  que  quedará  establecido  en  la memoria  del  proyecto,  será  el  adecuado  para  el 

cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros de partida, al menos, los consignados 

en el apartado 4.1, así como los derivados de los materiales adoptados en las soluciones propuestas, tales como lámparas, 

equipos auxiliares y luminarias. 

2 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona: 

a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI; 

b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo; 

c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador. 

d) Asimismo, se  incluirán  los valores del  índice de  rendimiento de color  (Ra) y  las potencias de  los 

conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 

Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo: 

a) Valor de potencia  total  instalada en  lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de  superficie 

iluminada. 

4 El método de  cálculo  se  formalizará bien manualmente o a  través de un programa  informático, que ejecutará  los 

cálculos  referenciados  obteniendo  como mínimo  los  resultados mencionados  en  el  punto  2  anterior.  Estos  programas 

informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos. 

El  cálculo de  instalación de  iluminación de  las  zonas  comunes del  edificio  se ha  realizado mediante  el programa 

informático  DIALux  4.6,  ampliamente  aceptado  y  utilizado  en  el  campo  de  la  iluminación  interior  y  exterior,  y 

recomendado por la mayoría de fabricantes de luminarias. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los locales afectados por el DB HE3: 

 

Zona  Actividad  VEEI  VEEI Límite 

Porche  Zonas comunes  1,95  4 

Aula  Salas uso multiple  1,33  8 

Aseo   Zonas comunes  3,90  4 

Porche cubierto  Zonas comunes  7,92  4 

       

 

Zona  Uso edifício  Potencia inst.(W)  Pmax.(W/m2)  Pmax.inst.(W/m2) 

Porche   Otros  48  1,95  10 

Aula  Otros  264  3,96  10 

Aseo   Otros  16  3,90  10 

Porche cubierto  Otros  2,44  8,82  10 

         

Se proyectan las instalaciones de iluminación, cumpliendo con todos los parámetros indicados en este documento básico. 

 

Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación:  

Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto mantenimiento nos aportarán una 

instalación con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de aplicación el DB‐HE‐3. 

El  DB‐HE‐3  en  el  apartado  2.2  establece  que  se  disponga  de  sistemas  de  regulación  y  control.  El  control  de  la 

iluminación artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 

 Aprovechamiento de la luz natural. 
 No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local. 
 Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación. 
 Uso de sistemas centralizados de gestión.  

El DB‐HE‐3,  en  el  apartado  5  establece  que  “para  garantizar  en  el  transcurso  del  tiempo  el mantenimiento  de  los 

parámetros  luminotécnicos adecuados y  la eficiencia energética de  la  instalación, se elaborará en el proyecto un plan de 

mantenimiento de las instalaciones de iluminación”. 

- El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 
- Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 
- Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 
- Empleo de los sistemas de regulación y control descritos. 

 
Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación son las siguientes:  

En primer lugar se ha procurado diseñar la reforma de forma que permita el máximo aprovechamiento posible de la luz 

natural, obteniendo la integración de todas las superficies posibles que permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura 

del edificio.  

De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se adapta a sus expectativas, 

facilitando el desarrollo de sus actividades diarias. 

La  aportación de  luz natural  al  edificio  se ha  realizado mediante puertas,  ventanas,  tragaluces  y  fachadas o  techos 

translucidos. Dependiendo de la superficie el aprovechamiento varía del 1% al 25%. 

En  segundo  lugar  se  ha  establecido  un  sistema  de  control  de  la  iluminación  artificial;  es  importante  seleccionar  el 

adecuado para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 
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Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose  los tres y en función del 

sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%. 

Los sistemas disponibles son: 

1. Interruptores manuales  
2. Control por sistema todo‐nada  
3. Control luminaria autónoma  
4. Control según el nivel natural  
5. Control por sistema centralizado 

Aunque no nos hemos valido de todos ellos. 

Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores manuales que permitan 

al usuario realizar  las maniobras de encendido y apagado de  las diferentes  luminarias; y así se ha diseñado  la  instalación 

eléctrica del edificio. 

Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que  la  luz natural es  insuficiente para 

desarrollar sus actividades cotidianas.  

Con  este  sistema  es  importante  tener  conectadas  las  luminarias  a  diferentes  circuitos,  diferenciando 

fundamentalmente  las que estén cerca de  las zonas que tienen aportación de  luz natural. En  las estancias con más de un 

punto de luz se han diseñado mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla 

más alejado del foco de luz natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por ejemplo.  

La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría representar sobredimensionar la 

inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que el número de interruptores no sea inferior a 

la raíz cuadrada del número de luminarias.  

El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas estancias permanece 

encendida hasta que  su ocupante abandona  la  casa, porque muchas veces  se mantienen encendidas  luces en estancias 

vacías. Será fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los interruptores en aras del 

ahorro de energía. 

6.‐ MANTENIMIENTO 

Para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 

Conservar el nivel de iluminación requerido en el edificio.  

No incrementar el consumo energético del diseño.  

Esto se consigue mediante: 

1. Limpieza y repintado de las superficies interiores.  

2. Limpieza de luminarias. 

3. Sustitución de lámparas.  

1. Conservación de superficies.  

Las  superficies que  constituyen  los  techos, paredes,  ventanas, o  componentes de  las  estancias,  como  el mobiliario, 

serán conservados para mantener sus características de reflexión. 

En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o 

alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las pinturas 

al silicato pasando  ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en  las pinturas al temple se  limpiará 

únicamente el polvo mediante trapos secos. 

Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y 

madera, en  interiores. Pero  si, anteriormente a estos periodos,  se aprecian anomalías o desperfectos,  se efectuará  su 

reparación.  

Cada  5  años,  como  mínimo,  se  procederá  al  repintado  de  los  paramentos  por  personal  especializado,  lo  que 

redundará en un ahorro de energía. 
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2. Limpieza de luminarias. 

La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto 

(lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores; estos 

últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se sustituirán. 

Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo 

superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida.  

3. Sustitución de lámparas. 

Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede 

seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por 

debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada. 

Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un ahorro de energía, y 

para ello  será necesario  sustituir  las  lámparas al  final de  la vida útil  indicada por el  fabricante. Y habrá que  tener en 

cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente. 
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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

37,08

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²) Transmitancia
(W/m²K)

Cerramiento ext. Fachada 18,36 0,42 Usuario
Cerramiento ext. Fachada 15,60 0,42 Usuario
Cerramiento ext. Cubierta 2,03 0,42 Usuario
Cerramiento ext. Fachada 18,64 0,42 Usuario
FORJ1 Suelo 37,08 0,37 Usuario
CUBIERTA Cubierta 19,43 0,48 Usuario
CUBIERTA Cubierta 19,47 0,48 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

VENTANA Hueco 1,89 1,58 0,64 Usuario Usuario
VENTANA Hueco 3,77 1,58 0,64 Usuario Usuario
PUERTA PRINCIPAL Hueco 2,16 1,92 0,58 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 291,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 5,00
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional  (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

5,00 197,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 5,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional  (%)

28,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Ele
ctrica-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

1,50 100,00 ElectricidadPeninsul
ar

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

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 37,08 noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Demanda de ACS

cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
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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

30,23

0,42

7,23
B

G

F

ILUMINACIÓN

C
3,60

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoE1 CertificacionVerificacionNuevo

<24.73
24.73-40.1
40.18-61.81
61.81-80.36
80.36-98.90
98.90-123.63
=>123.63

<47.49
47.49-77.1
77.18-118.73
118.73-154.35
154.35-189.97
189.97-237.47
=>237.47

<0.34
0.34-0.55
0.55-0.84
0.84-1.09
1.09-1.34
1.34-1.68
=>1.68

 
 

41,48
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

265,38

 
 
 
 
 
 

2,51

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

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

178,45

2,49

42,68

C

G

F

C

26,09

ILUMINACIÓN

<104.00
104.00-169
169.00-260.
260.00-338.0
338.00-416.00
416.00-520.00
=>520.00

 
 

249,71
 
 
 
 

A
B

C
D

E
F
G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 52,75 1956,23
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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

24.73-40.1
40.18-61.81
61.81-80.36
80.36-98.90
98.90-123.63
=>123.63

<104.00
104.00-169
169.00-260.0
260.00-338.00
338.00-416.00
416.00-520.00
=>520.00

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS

<47.49
47.49-77.1
77.18-118.7
118.73-154.35
154.35-189.97
189.97-237.47

<0.34
0.34-0.55
0.55-0.84
0.84-1.09
1.09-1.34
1.34-1.68

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A
B

C
D

E
F

A
B

C
D

E
F

=>237.47 =>1.68  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

<24.73

               

               

               

      

 

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

12/09/18Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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DOCUMENTO Nº 4 

PLANOS 















  

 
 

  PLANOS – ÍNDICE - 1 

   

PLANOS 
Se adjuntan los planos que se refieren a continuación, correspondientes al presente Proyecto Técnico: 

1. Situación e emprazamento. 

2. Estado Actual.  

3. Estado Proxectado. Distribución, superficies e actuacións. 

4. Estado Proxectado. AIzados e sección. 

5. Estado Proxectado. Cotas e memoria de carpintería. 

6. Estado Proxectado. Instalacións. 
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I. CONDICIONES GENERALES 

Pliego de condiciones técnicas que, además del de los generales para la Contratación de obras públicas y del 

aprobado por la Dirección General de Arquitectura, habrá de regir en la ejecución de las obras a que se refiere el 

presente proyecto. 

I.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 

Articulo 1º.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 

particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto técnico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a 

la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 

encargados, al Arquitecto o Ingeniero y al Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, así como las 

relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

I.2. DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA 

Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 

de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiere. 

2º. El Pliego de Condiciones particulares 

3º. El presente Pliego General de Condiciones 

4º. El resto de la documentación de Proyecto (planos, memoria, mediciones y presupuesto, por este orden). 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 

sobre la medida a escala. 

I.3. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

I.3.1. EL ARQUITECTO O INGENIERO DIRECTOR 

Artículo 3.-Corresponde al Arquitecto o Ingeniero Director: 

Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las reales del suelo; redactar los complementos o 

rectificaciones del proyecto que se precisan; asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 

complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias 

que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónico; coordinar la intervención en obra de otros 

técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad; 

aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción y 

preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador-Arquitecto Técnico o 

Perito-Ingeniero Técnico, el certificado final de la misma 

I.3.2. EL PERITO O INGENIERO TÉCNICO 

Artículo 4.- Corresponde al Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico: 

Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1º.4 de las Tarifas 

de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de Enero; planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del 

contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras; redactar, cuando 
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se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de 

seguridad e higiene para la aplicación del mismo; efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 

correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto o Ingeniero y del Constructor; comprobar las instalaciones 

provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución; 

ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción; realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 

según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la 

normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, 

las órdenes oportunas, de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al 

Arquitecto o Ingeniero; realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra y suscribir, en unión del Arquitecto o 

Ingeniero, el certificado final de la obra. 

I.3.3. EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5.- Corresponde al Constructor: 

-Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

-Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en disposición del estudio correspondiente 

y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 

de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

-Suscribir con el Arquitecto o Ingeniero y el Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, el acta de 

replanteo de la obra. 

-Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 

subcontratistas. 

-Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador-

Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

-Custodiar el Libro de órdenes y seguimientos de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en 

el mismo. 

-Facilitar al Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales 

precisos para el cumplimiento de su cometido. 

-Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

-Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

-Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

I.4. EPÍGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

I.4.1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Artículo 6.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 

solicitará las aclaraciones pertinentes. 
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I.4.2. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 7.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de Seguridad e 

higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador-Arquitecto Técnico o 

Perito-Ingeniero Técnico de la dirección facultativa. 

I.4.3. OFICINA EN LA OBRA. 

Artículo 8 .- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en la 

que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 

Dirección Facultativa: 

El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto o Ingeniero; 

la Licencia de Obras; el Libro de Ordenes y Asistencias; el Plan de Seguridad y salud; el Libro de Incidencias; el 

Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la documentación de los seguros mencionados en 

el artículo 5º j) 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para 

que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

I.4.4. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Artículo 9.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en 

la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones particulares de índole 

facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos                    

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 

obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según 

la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto o Ingeniero para ordenar la paralización de las obras, sin 

derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

I.4.5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 

Artículo 10.-  El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada 

legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o Ingeniero o al Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero 

Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos 

que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

I.4.6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 11.- Es  obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de 

las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto o Ingeniero dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere reformado de 

proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de 

alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
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I.4.7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 12.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente 

por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador-

Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico como del Arquitecto o Ingeniero. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 

habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al 

Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 13.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o Ingeniero o del Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-

Ingeniero Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

I.4.8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 14.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto o Ingeniero, ante la Propiedad, si son de 

orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o Ingeniero o del Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-

Ingeniero Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto o Ingeniero, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

I.4.9. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO O INGENIERO 

Artículo 15.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o Ingenieros, Peritos, o personal encargado por 

éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

I.4.10. FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 16.- El Arquitecto o Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 

Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

Artículo 17.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 

como Contratista general de la obra. 

I.5. EPÍGRAFE 3º PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS 

MEDIOS AUXILIARES 

I.5.1. CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 18.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

I.5.2. REPLANTEO 

Artículo 19.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 

considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 
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El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico 

y una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada 

por el Arquitecto o Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

I.5.3. COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 20.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 

desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 

ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 

exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, y por un medio judicialmente válido, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto 

o Ingeniero y al Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico del comienzo de los trabajos al menos 

con tres días de antelación. 

I.5.4. ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 21.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 

en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

I.5.5. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 22.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 

que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre 

Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

I.5.6. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 23.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto o Ingeniero en tanto se 

formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 

para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 

momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 

acuerdo con lo que se convenga. 

I.5.7. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 24.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prórroga  proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Arquitecto o Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto o Ingeniero, la causa 

que impide la ejecución o la marcha de los trabajos el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

I.5.8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 25.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 

como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción de caso en que habiéndolo 

solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
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I.5.9. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Artículo 26.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 

entreguen el Arquitecto o Ingeniero o el Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico al Constructor, 

dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 11. 

I.5.10. OBRAS OCULTAS 

Artículo 27.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto o Ingeniero; otro al Perito, y el tercero, al Contratista, firmados todos 

ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

I.5.11. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 28.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones 

generales y particulares de índole técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 

que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 

compete al Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 

hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a 

buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero 

Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 

colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución, o finalizados éstos, y antes 

de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto o 

Ingeniero de la obra, quien resolverá. 

I.5.12. VICIOS OCULTOS 

Artículo 29.- Si el Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en 

la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 

antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 

que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto o Ingeniero. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 

contrario será a cargo de la Propiedad. 

I.5.13. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 30.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 

que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúa 

una procedencia determinada.   

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador-

Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en 
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la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 

ellos. 

I.5.14. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 31.- A petición del Arquitecto o Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 

siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

I.5.15. MATERIALES  NO UTILIZABLES 

Artículo 32.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador-

Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, 

teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

I.5.16. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de calidad prescrita en este 

Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuadas para su objeto, el Arquitecto o Ingeniero a instancias del 

Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que 

satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 

no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 

Arquitecto o Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 

prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

I.5.17. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 

la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 

nuevo a cargo del mismo. 

I.5.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 35.-  Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

I.5.19. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 36.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 

Constructor se atendrá en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 

segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
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I.6. EPÍGRAFE 4º DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

I.6.1. DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 37.- Treinta días (30) antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto o Ingeniero a la Propiedad la 

proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto o Ingeniero y del Aparejador-

Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico. Se convocará a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía si las obras se 

hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 

correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 

oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 

cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

I.6.2. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Artículo 38.- El Arquitecto o Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se establece 

en los párrafos 2,3,4, y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. 

I.6.3. MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 39.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador-Arquitecto 

Técnico o Perito-Ingeniero Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto o Ingeniero 

con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de 

fianza. 

I.6.4. PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 40.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso 

nunca deberá ser inferior a nueve (9) meses. 

I.6.5. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 41.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y  las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

I.6.6. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 42.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 

las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a 

su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes 

todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
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I.6.7. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 43.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto o Ingeniero Director marcará al 

Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras definitivas y, de no efectuarse dentro de 

aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

I.6.8. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 44.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije 

en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el 

artículo 35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 

40 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto o Ingeniero Director, se efectuará 

una sola y definitiva recepción. 
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II. CAPITULO II CONDICIONES ECONÓMICAS 

II.1. EPÍGRAFE 1º PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades  devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 46.- La Propiedad, el contratista, y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 

adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

II.2. EPÍGRAFE 2º FIANZAS 

Artículo 47.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y      10 por 100 del 

precio total de contrata. 

 b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

II.2.1. FIANZA PROVISIONAL 

Artículo 48.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 

en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 

Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3%) como mínimo, del total del 

presupuesto de contrata. 

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio de la misma, deberá depositar en el 

punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones particulares del 

Proyecto, la fianza definitiva que se señale, y, en su defecto, su importe será el diez por ciento (10%) de la cantidad 

por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas 

especificadas en el apartado anterior. 

El plazo señalado en el párrafo inferior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de condiciones 

particulares, no excederá de treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, 

y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 

que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 

perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

II.2.2. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 49.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Arquitecto o Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 

fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de 

la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de 

recibo. 

II.2.3. DE SU DEVOLUCION EN GENERAL 

Artículo 50.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una 

vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos... 
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II.2.4. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 51.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto o Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

II.3. EPÍGRAFE 3º DE LOS PRECIOS 

II.3.1. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 52.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 

los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen 

directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 

queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución; los equipos y sistemas 

técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales; los 

gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; los gastos de amortización y 

conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos: Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje 

de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales:  Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 

indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 

y un 17 por 100). 

Beneficio industrial: El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6% (seis por ciento) sobre la suma de 

las anteriores partidas. 

Precio de Ejecución material: Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata: El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

II.3.2. PRECIO DE CONTRATA: IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 53.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo 

y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 

de Ejecución material, más por el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial 

del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se 

establezca otro distinto. 

II.3.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 54.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto o Ingeniero 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista. 

El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto o Ingeniero y el Contratista antes 

de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de condiciones Particulares. Si 

subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios de l 

proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

II.3.4. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 

Artículo 55.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

II.3.5. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 56.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de 

los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego 

General de Condiciones particulares. 

II.3.6. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 57.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un 

montante superior al 3 por 100 (3%) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 

acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 

diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100 (3%). 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 

oferta. 

II.3.7. ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 58.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste, de su guarda 

y conservación será responsable el Contratista. 

II.4. EPÍGRAFE 4º OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

II.4.1. ADMINISTRACIÓN 

Artículo 59.- Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 

realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de 

un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

-Obras por administración directa. 

-Obras por administración delegada o indirecta. 

II.4.2. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Artículo 60.- Se denominan “Obras por administración directa” aquellas en las que el Propietarios por sí o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto o Ingeniero-director, expresamente 

autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 

materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 

precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
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hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o 

como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad del Propietario y 

Contratista. 

II.4.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 61.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen un Propietario y un 

Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 

precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración delegada o indirecta” las siguientes: 

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 

inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, 

bien por sí o por medio del Arquitecto o Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los 

trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 

elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 

constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 

la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 

total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

II.4.4. LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 62.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 

normas que a tales fines se establezcan en las “Condiciones particulares de índole económica” vigentes en la obra; 

a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la 

que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos 

conformados por el Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico: 

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 

depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número 

de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una 

relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 

especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 

correspondan las nóminas que se presentan. 

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 

Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya 

intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor 

se le aplicará, a la falta de convenio especial, un quince por ciento (15%), entendiéndose que en este porcentaje 

están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales  que al 

Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

II.4.5. ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Artículo 63.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará 

el propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su 

delegado representante. 
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Independientemente, el Aparejador-Arquitecto Técnico o Perito-Ingeniero Técnico redactará, con igual 

periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 

valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

II.4.6. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Artículo 64.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva al 

propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 

adquirirlos, deberá presentar al Propietario, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 

necesitando su previa autorización antes de adquirirlos. 

II.4.7. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 65.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 

Arquitecto o Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de 

las unidades de obra ejecutada, fueses notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 

admitidos para unidades de obra iguales o similares, se le notificará por escrito al Constructor, con el fin de que 

éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto o Ingeniero-

Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 

Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15%) que 

por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 

rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

II.4.8. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 66.- En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el constructor sólo será responsable de los 

defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 

perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas 

que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63 

precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo 

a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 

defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

II.5. EPÍGRAFE 5º DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

II.5.1. FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 67.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que el Pliego Particular de 

Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 

disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo 

variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicación al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 

estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 

los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los 

que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
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3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 

empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto o Ingeniero-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego General de 

Condiciones económicas” determina. 

5º Por horas de trabajo, ejecutando en las condiciones determinadas en el contrato 

II.5.2. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 68.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones 

Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 

plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Perito. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 

precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido  en el 

presente “Pliego General de Condiciones económicas” respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 

Perito los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 

dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, puede el Contratista examinarlos y 

devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto o Ingeniero-Director 

aceptará o  rechazará las reclamaciones del Contratista, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 

Propietario contra la resolución del Arquitecto o Ingeniero- Director en la forma prevenida en los “Pliegos 

Generales de Condiciones Facultativas y Legales”. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto o Ingeniero-

Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, dentro del mes siguiente al 

período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 

caso de que el Arquitecto o Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

II.5.3. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 69.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto o Ingeniero-Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una 

clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 

parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 

beneficiosa a juicio del Arquitecto o Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 

que pudiera corresponderle  en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y 

contratada o adjudicada. 
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II.5.4. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 70.- Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones particulares de índole económica”, vigente en la 

obra, el abono de los trabajos presupuestados con partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 

que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, 

se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

-  Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para 

las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará 

íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 

dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto o Ingeniero-Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será 

de Administración valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 

aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose  su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 

concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

II.5.5. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 71.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier índole 

especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con 

tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 

ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 

ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

II.5.6. PAGOS 

Artículo 72.-  Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto o Ingeniero-Director, 

en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

II.5.7. ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 73.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1º  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 

realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arquitecto o Ingeniero-Director exigiera su realización 

durante el plazo de garantía , serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 

acuerdo con lo establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que 

dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización, en caso contrario, se aplicarán 

estos últimos.  

2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 

por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios 

del día, previamente acordados. 

3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

Construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  
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II.6. EPÍGRAFE 6º DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 

II.6.1. IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 

Artículo 74.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del importe 

total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en 

el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

II.6.2. DEMORA DE LOS PAGOS 

Artículo 75.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 

corresponde el plazo convenido, el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y 

medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 

retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse ningún pago, tendrá 

derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 

demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 

materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato. 

II.7. EPÍGRAFE 7º VARIOS 

II.7.1. MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto o Ingeniero-Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de 

los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto o Ingeniero-Director 

ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos los casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 

convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 

aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 

importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto o Ingeniero-Director introduzca innovaciones 

que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas 

II.7.2. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

Arquitecto o Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 

Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 

ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

II.7.3. SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 

por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
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ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, 

como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho 

en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 

reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que 

el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 

acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 

que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada 

por la Compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 

estos efectos por el Arquitecto o Ingeniero-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra... 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el Contratista, 

antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o 

reparos. 

II.7.4. CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 

Arquitecto o Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para 

que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 

todo ello por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 

contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto o Ingeniero-Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para 

su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”. 

II.7.5. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 

conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 

reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 

hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 

cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con 

cargo a la fianza. 
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II.8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN (SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-08) 

 

TIPO DE CEMENTO CEM II/A – V (o similar) 

Clase resistente > 32,5 N/mm2 Sistema de concentración en toda la obra: VIBRADO  

 

  CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / DB - SE 

HORMIGÓN 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

Tipo de 

Hormigón 

Nivel de 

Control 

Coeficiente 

parcial 

de seguridad 

(γC) 

Resistencia de 

Cálculo 

(N / mm²) 

Recubrimiento 

Nominal (mm) 

Consistencia Tamaño 

máximo de 

árido 

Relación 

agua/ceme

nto 

Contenido 

mínimo de 

cemento 

Cimentación HA-25 / P / 40 / II a ESTADÍSTICO 1,50 16,60 50 PLÁSTICA 40 mm 0,60 250 kg/m3 

Estructura HA-25 / B / 20 / II a ESTADÍSTICO 1,50 16,60 35 BLANDA 20 mm 0,65 250 kg/m3 

ACERO 

ELEMENTO 

ESTRUCTURAL 

Tipo de 

Acero 

Nivel de 

Control 

Coeficiente 

parcial 

de seguridad 

(γC) 

Resistencia de 

Cálculo (N/mm²) Separadores 

Dist. máxima 
NORMATIVA 

Cimentación B 500 S NORMAL 1,15 434 50 Φ ó 100 cm -Ensayo de adherencia por 

flexión (UNE 36740:98) 

-Debe estar certificado 

Muros B 500 S NORMAL 1,15 434 100 Φ ó 200 cm -Características mecánicas. 

Tabla 31.2.a (EHE) 

-Debe estar garantizado 

por la marca AENOR  

Pilares B 500 S NORMAL 1,15 434 50 Φ ó 100 cm -Ausencia de grietas. Tabla 

31.2.b (EHE)  

Vigas y Forjados B 500 S NORMAL 1,15 434 50 Φ ó 50 cm -Identificación de barras. Apartado 12 (UNE 36068:94) 

EJECUCIÓN NOTAS 

TIPO DE 

ACCIÓN 

Nivel de 

Control 

Coef. Parciales de Seg. (E.L.U.) La puesta en obra del hormigón cumplirá con lo 

expuesto en art. 70.1, 70.2 y 70.3 de la norma EHE 

Efecto Favorable Efecto Desfavorable El fabricante indicará los procedimientos y 

condiciones recomendados para realizar las 

soldaduras 

Permanente  NORMAL γG = 1,00 γG = 1,50 Las mallas electrosoldadas cumplirán con los 

requisitos técnicos en UNE 36092:96 

Permanente de valor no constante NORMAL γG* = 1,00 γG* = 1,60 El doblado, anclaje y empalme de armaduras se hará 

según los art.66.3, 66.5 y 66.6 de la norma EHE. Variable NORMAL γG = 0,00 γG = 1,60 
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III.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS – PARTICULARES  

1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 

1.1.- GENERALIDADES 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas en este Pliego de 
Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 
aplicación. 

1.2.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares 
aislados del tipo H07V-R. 

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV. 

1.3.- CONDUCTORES DE NEUTRO 

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación 
se especifica: 

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes: 

 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para 

aluminio. 
1.4.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos 
estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes 
combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos 
a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de 
apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su 
desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre 
metales diferentes. 

1.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Amarillo - verde para el conductor de protección. 
 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

1.6.- TUBOS PROTECTORES 

Clases de tubos a emplear: Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

 Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos: Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los 
tubos en función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 
1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 
 

2.- NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

2.1.- COLOCACIÓN DE TUBOS 

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 

Prescripciones generales: El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que 
limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola 
especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura 
para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El 
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número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos 
después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo 
tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún 
trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 
condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la 
evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar 
tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial: Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La 
distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de 
protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo 
separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima 
de 20 cm. 

Tubos empotrados: Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de 
construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del 
revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tés" apropiados, pero en este 
último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas 
quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Tubos en montaje al aire: Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde 
canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones: 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas para 
canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 

2.2.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra 
la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, 
cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o 
lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el 
sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección 
superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema 
que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, 
cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 
equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos 
milímetros de su cubierta metálica. 
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2.3.- APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima 
del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en 
lugar visible. 

2.4.- APARATOS DE PROTECCIÓN 

Protección contra sobreintensidades: Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra 
las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación: Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, 
estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas: Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al 
medio ambiente en las canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección 
utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas 
o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos: Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta 
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo 
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Situación y composición: En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en 
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de 
conductores utilizados. 

Normas aplicables 

Pequeños interruptores automáticos (PIA): Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión 
asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

 Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. Los valores preferenciales de las intensidades 
asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 
 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. 
 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

 Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión: Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión 
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, 
los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes indicaciones: 

 Intensidad asignada (In). 
 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de 
emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles: Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte 
igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión 
asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
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Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual: Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos 
reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión 
asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 
10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de protección que les 
corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 

 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al 
fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas 
intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación 
de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes 
a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la 
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados 
que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 
instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico: Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una 
protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas 
(siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea 
inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la 
instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos: Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden 
derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Protección por medio de obstáculos. 
 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

  Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el uso de 
interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor 
eficaz, a: 

 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 50 V en los demás casos. 

  Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

 Vc 

R <= —— 

 Is 

Donde: 

 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 
 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial 

debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 
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 2.5.- INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO 

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán 
en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones: 

 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está 
delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 

 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el plano 
horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de 
la bañera o ducha. 

 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo 
situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia 
de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el 
IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. 
Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el 
IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, 
luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén 
protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante 
su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

2.6.- RED EQUIPOTENCIAL 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y 
las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, 
radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos 
conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, 
estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 
equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 
para los conductores de protección. 

2.7.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo según 
lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas: Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en 
cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de 
solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección al 
menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18. 

Tendido de los conductores: Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo más corto posible y 
sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos  

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a 
tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las 
superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto 
punto de fusión. Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos 
metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por 
medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del 
tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, de unión 
equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra: Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
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2.8.- ALUMBRADO 

Alumbrados especiales: Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un número 
máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como 
máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando 
se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques 
incombustibles no metálicos. 

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de espectáculos y los 
establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que 
conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes 
establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse 
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje 
de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios. 
 Alumbrado general: Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar 
una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor 
neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de 
las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, 
tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, 
su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de 
descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una 
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 

3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

3.1.- COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al 
menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 

3.2.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U 
la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión 
continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con 
una carga externa de 100.000 ohmios. 

4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra 
obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de 
la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, 
así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando 
inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por 
un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un 
Instalador Autorizado. 

6.- LIBRO DE ÓRDENES 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el 
Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
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INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

I. CONSTRUCCIÓN: EJECUCIÓN 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 

construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra.  

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán 

técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso  incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I 

del Real Decreto 140/2003 

Ejecución de las redes de tuberías 

Condiciones generales 

1.- La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o 

deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 

procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 

mantenimiento y conservación.  

2.- 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, por rozas realizadas en paramentos de 

espesor adecuado, no estando permitido su  mpotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos 

estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado.  

3.- 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, deben protegerse adecuadamente. 

4.- La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos 

y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre 

de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una 

protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa.  

Uniones y juntas 

1.- Las uniones de los tubos serán estancas. 

2.- Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento de puntos 

fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.  

3.- En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 

242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 

soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los 

criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

4.- Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por 

capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 

mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.  
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5.- Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Protecciones 

Protección contra la corrosión 

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.  

2.- Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos, serán: 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.  

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

c) 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 

3.- Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada de cemento, y los que se 

utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no 

absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura  

4.- Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, además, 

con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la 

envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, 

ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, 

se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida.  

5.- Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado que se desarrolla mas adelante sobre 

incompatibilidades entre materiales.  

6.- Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalarán los filtros adecuados.  

Protección contra las condensaciones 

1.- 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, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación.  

2.- Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los agentes externos, 

pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.  

3.- Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 

Protecciones térmicas 

1.- Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar 

altas temperaturas.  

2.- 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, 

considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

Protección contra esfuerzos mecánicos 

1.- 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, también de sección circular, de mayor diámetro y 

suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 

centímetros 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 centímetro.  

2.- 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, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo 

mecánico.  

3.- La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe 

de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el 

golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio.  

Protección contra ruidos 

1.- Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes:  

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán situados en zonas 

comunes;  
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b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la 

red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 

2.- Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s 

serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a la estructura del edificio. 

Accesorios 

Grapas y abrazaderas 

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.  

2.- El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.  

3.- Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre 

la abrazadera y el tubo. 

Soportes 

1.- Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 

2.- No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para 

lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la 

red sin posibles desprendimientos.  

3.- De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate 

de soportes que agrupan varios tubos. 

4.- La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación. 

Ejecución de los sistemas de medición de consumo. Contadores 

Alojamiento del contador general 

1.- La cámara o arqueta de alojamiento 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. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en 

la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho 

caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

2.- 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. 

3.- 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 fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la 

necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto del 

contador como de sus llaves. 

Contadores individuales aislados 

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el 

apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal 

máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red 

independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 

Ejecución de los sistemas de control de la presión 

Montaje del grupo de sobreelevación 

Depósito auxiliar de alimentación 

1.- En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes premisas:  

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser 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; 

b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con dispositivos 

eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

2.- En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más las debidas a la sobrepresión 

de la red si es el caso. 

3.- Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra retorno del agua especificadas en 

puntos anteriores.  
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4.- Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del 

mismo supere el máximo previsto. 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.  

5.- La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para impedir el funcionamiento de las 

bombas con bajo nivel de agua. 

6.- Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su 

mantenimiento y limpieza. Así mismo, 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 

1.- Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la 

transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos antivibratorios adecuados 

al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 

2.- A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías.  

3.- Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan desmontar sin interrupción 

del abastecimiento de agua. 

4.- Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a los establecidos en el apartado correspondiente 

del DB-HR.  

5.- Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 

153:1988.  

6.- Se realizará siempre una adecuada nivelación.  

7.- Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

Depósito de presión 

1.- 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, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que 

disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los 

equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han 

de figurar de forma visible en el depósito.  

2.- En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar 

en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento 

consecutivo para ahorrar energía.  

3.- Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto. 

Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la 

fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.  

4.- El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión máxima prevista a la instalación.  

5.- 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.  

6.- Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de 

energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura 

en los puntos correspondientes a su cálculo.  

7.- Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.  

8.- Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su 

salida a la red de distribución.  

Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional 

1.- Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del grupo hacia la red interior 

de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la 

presión de la red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra instalación.  

2.- Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres 

vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de 

suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, de manera 

que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de 

circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.  
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3.- Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor principal para dar servicio a plantas 

con presión de red y servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la 

válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación.  

4.- Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque 

sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito alternativo.  

Ejecución y montaje del reductor de presión 

1.- Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.  

2.- Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.  

3.- Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión 

diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la 

misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.  

4.- Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del reductor serán sobrecargadas con 

una presión no admisible, hay que instalar una válvula de seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como 

mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad.  

6.- Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión. Los reductores de presión se elegirán 

de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos. 

Montaje de los filtros 

1.- 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. Deben instalarse únicamente filtros adecuados.  

2.- 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, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes.  

3.- Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la instalación de 

filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.  

4.- Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 

Instalación de aparatos dosificadores 

1.- Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.  

2.- Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación 

de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 

3.- Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo de válvulas en la 

alimentación de agua fría al generador de ACS. 

Montaje de los equipos de descalcificación 

1.- La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre.  

2.- Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de descalcificación detrás de la 

instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente.  

3.- Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del grupo de valvulería, en la 

alimentación de agua fría al generador de ACS.  

4.- Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la misma.  

5.- Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se instalará en el último 

acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000. 

II. CONSTRUCCIÓN: PUESTA EN SERVICIO 

Pruebas y ensayos de las instalaciones 

Pruebas de las instalaciones interiores 

1.- La empresa instaladora estará obligada a efectuar una 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.  

2.- Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la 

seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la 

fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar 

la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 
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b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma 

UNE ENV 12 108:2002.  

3.- 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.  

4.- El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar.   

5.- Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:  

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;  

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad;  

c) 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;  

d) medición de temperaturas de la red;  

e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los 

grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

III. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Condiciones  generales de los materiales 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo humano cumplirán los 

siguientes requisitos :  

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de consumo humano;  

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada;  

c) serán resistentes a la corrosión interior;  

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;  

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;  

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la 

temperatura exterior de su entorno inmediato;  

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener 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;  

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista 

de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de 

tratamiento de agua.  

Condiciones  particulares de las conducciones 

1.- En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones de agua de 

consumo humano los siguientes tubos:  

a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;  

b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;  

c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;  

d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 

g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 

l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.  
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2.- 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.  

3.- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto.  

4.- 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. 

5.- Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y 

productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las 

condiciones expuestas.  

Aislantes térmicos: 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. 

Válvulas y llaves: 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.  

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

Incompatibilidades 

Incompatibilidad de los materiales y el agua 

 1.- Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la agresividad del agua. Para los 

tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para 

su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 

6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 

2.- 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 siguiente: 

 

3.- Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las 

de la tabla que sigue: 

 

4.- Para las tuberías de acero inoxidable las calidades 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. 

Incompatibilidad entre materiales 

Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 

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. 

2.- En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación 

del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las 

conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.  

3.- Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de  canalizaciones en acero.  

4.- 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.  

5.- Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas 

tuberías.  

6.- Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.  

7.- En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.  
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IV. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Interrupción del servicio 
1.- En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o 

aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.  

2.- 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 1 año deben ser taponadas. 

Nueva puesta en servicio 

1.- En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  

2.- Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser 

lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:  

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre 

principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por 

apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más 

aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones;  

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la 

instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

Mantenimiento de las instalaciones 

1.- Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones 

contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.  

2.- Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, protección y 

maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la 

accesibilidad.  

3.- Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección de las 

mismas y de sus accesorios.  

4.- En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación particular se 

considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas 

comunes del edificio.  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR 
EVACUACIÓN DE AGUAS 

ÍNDICE 

I. CONSTRUCCIÓN 

II. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

III. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

I. CONSTRUCCIÓN 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislaciónaplicable, a las normas de la 

buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 

Ejecución de los puntos de captación 

Válvulas de desagüe 

1.- Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. Todas irán dotadas de su 

correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 

acoplamiento al aparato sanitario. 

2.- 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. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca 

de latón inserta en el cuerpo de laválvula.  

3.- En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el 

tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Sifones individuales y botes sifónicos 

1.- Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que se 

hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su 

acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de 

diseño. 

2.- Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la 

válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el 

ambiente. 

3.- La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, para 

evitar la pérdida del sello hidráulico. 

4.- Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos a 

partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando 

el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 

finalmente el o los lavabos. 

5.- No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir el vaciado del sello 

hidráulico por sifonamiento.  

6.- No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de 

urinarios,  

7.- Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y 

al agua. 

8.- La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo 

a 50 mm, 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. 

9.- El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
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10.- Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador y desmontable para 

acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y 

obstrucciones.  

11.- No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con 

triturador. 

Calderetas o cazoletas y sumideros 

1.- La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a la que sirve. Tendrá una 

profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas 

transitables y esféricas en las no transitables. 

2.- 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. 

3.- Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de tipo sifónico, capaces de 

soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante 

apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una 

brida de material plástico. 

4.- El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm.  

5.- El sumidero sifónico se 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.  

Canalones 

1.- Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera 

pendiente hacia el exterior. 

2.- 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 15 mm de la línea de tejas del alero. 

3.- En 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 0,70 m. Todos sus accesorios deben llevar una zona de 

dilatación de al menos 10 mm. 

4.- La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Ejecución de las redes de pequeña evacuación 
1.- Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.  

2.- Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos 

ramales sobre una misma tubería colectiva.  

3.- Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para 

diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a 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.  

4.- En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la 

obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.  

5.- 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.  

6.- Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una 

holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.  

7.- 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.  
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Ejecución de bajantes y ventilaciones 

Ejecución de las bajantes 

1.- Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con 

elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que 

cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 

veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3 m: 

 

2.- Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran 

adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.  

3.- En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta 

deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o 

contracciones que se produzcan.  

4.- Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con cuerda embreada u otro tipo de 

empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de 

forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la 

proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel.  

5.- Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio libre entre copa y cordón con una 

empaquetadura que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en 

tuberías normales como en piezas especiales. 

6.- Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras 

reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 

7.- A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les 

dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible.  

8.- 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  eforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Ejecución de las redes de ventilación 

1.- Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del 

remate entre impermeabilizante y tubería. 

2.- 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. 

3.- Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de que se trate. 

Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 

por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 

4.- La 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.  

Ejecución de albañales y colectores 

Ejecución de la red horizontal colgada 

1.- El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.  

2.- Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la 

tubería.  

3.- En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.  

4.- La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 

a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 

b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 
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5.-  Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, paratodo 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  plástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 

gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán 

únicamente la red. 

6.-  Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la 

instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba 

y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte.  

7.- En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de 

dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m.  

8.- La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones.  

9.- Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras 

correspondientes, según se ha indicado para las bajantes. 

Ejecución de la red horizontal enterrada 

1.- La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este 

arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.  

2.- Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte 

adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.  

3.- Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de 

unión: 

a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

4.- Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas 

adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

Ejecución de las zanjas 

1.- Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las canalizaciones a enterrar. Se 

considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, 

hormigón y gres. Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma general, las siguientes 

medidas. 

Zanjas para tuberías de materiales plásticos 

1.- Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. 

2.- Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se 

adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 

3.- Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un 

grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse 

realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se 

realizará un último vertido y la compactación final. 

4.- La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de 

este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 

1.- Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cumplirán las siguientes.  

2.- El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión.  

3.- 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. 

 

Protección de las tuberías de fundición enterradas 



 
 

                                                     PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – EVACUACIÓN DE AGUA - 5 
   

 

1.- En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su enterramiento, con las prescripciones 

correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos particularmente agresivos.  

2.- Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las características siguientes: 

a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm; 

b) reacción ácida: pH < 6; 

c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra; 

d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra; 

e) indicios de sulfuros; 

f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 

3.- En este caso, se podrá evitar su acción 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.  

4.- 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 plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.5 La protección de la 

tubería se realizará durante su montaje, mediante  un primer tubo de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo 

de éste dejando al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión  

Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 

Arquetas 

1.- Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida 

interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado 

de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso 

de olores y gases.  

2.- Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas arquetas sumideros tengan 

dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus 

laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos.  

3.- En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el  espesor de la lámina de agua 

de 45 cm.  

4.- Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. 

Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando 

pendiente. 

Pozos: Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida 

interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los 

prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 

Separadores 

1.- Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscada y bruñida 

interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, 

practicable.  

2.- En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. 

3.- Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de tratamiento: en la primera se 

realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, 

cayendo al fondo del mismo las materias ligeras. 

4.- En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.  

5.- El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos o vidriados. 

6.- El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el 

separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del 

nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la anchura 

total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una 

rápida evacuación a la red general.  

 

 

Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 
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Depósito de recepción 

1.- El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado 

de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm.  

2.- Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos 

3.- Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida, 

o de la parte más baja de las generatrices inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del 

aire.  

4.- Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para que la boca de aspiración de la bomba esté 

siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar según requisitos específicos del fabricante. 

5.- La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior 

de la tubería, para obtener la profundidad total del depósito. 

6.- Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la 

boca de aspiración. La misma forma podrá tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) 

y otra para alojar las bombas (fosa seca). 

7.- El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %.  

8.- El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 

Dispositivos de elevación y control 

1.- Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.  

2.- Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo 

respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo.  

3.- Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para 

alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas 

secuencial.  

4.- Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de 

fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 600  mm alrededor y por encima de las partes o componentes que 

puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, ventilación adecuada e 

iluminación mínima de 200 lux. 

5.- Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los  elementos necesarios para la no 

transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del 

edificio.  

6.- 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.  

Pruebas 

Pruebas de estanqueidad parcial 

1.- Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de 

desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y 

tuberías y comprobación de cierres hidráulicos.  

2.- No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm.  

3.- Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos considerados para cada uno de 

ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.  

4.- En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 

0,6 bar) durante diez minutos.  

5.- Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y observando si se advierte o 

no un descenso de nivel.  

6.- Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 

 

 

Pruebas de estanqueidad total: Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según las 

prescripciones siguientes. 
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Prueba con agua 

1.- La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los 

terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.  

2.- La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.  

3.- Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en 

sentido vertical.  

4.- Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar fugas. 

5.- Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen que al resto de la red de 

evacuación.  

6.- La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua. 

Prueba con aire 

1.- La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 

y 1 bar como máximo.  

2.- Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres minutos. 

Prueba con humo 

1.- La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su correspondiente red de ventilación.  

2.- Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga un fuerte olor.  

3.- La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos 

puntos si es necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres hidráulicos.  

4.- Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión 

de gases de 250 Pa.  

5.- El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de 

estanqueidad en los cierres hidráulicos.  

6.- La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el interior 

del edificio. 

II. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Características generales de los materiales 

 De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

e) Lisura interior. 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia a la corrosión. 

h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

Materiales de las canalizaciones 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan 

las características específicas establecidas en las siguientes normas: 

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 

b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, 

UNE EN 1566-1:1999. 

c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 

d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 

e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

Materiales de los puntos de captación 

Sifones: Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm. 
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Calderetas: Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales 

de cubierta, terraza o patio. 

Condiciones de los materiales de los accesorios 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto 

a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se inserte.  

b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las 

tuberías de fundición. 

c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado. 

d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un manguito de 

plástico. 

e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de 

pozos, tuercas y y bridas de presión en las tapas de registro, etc. 

III. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

1.-  Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamentela  estanqueidad general de 

la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.  

2.- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o 

haya obstrucciones.  

3.- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y 

calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

4.- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la 

instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.  

5.- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.  

6.- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.  Se mantendrá el agua permanentemente en los 

sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULAR 
INSTALACIÓN DE EMERGENCIA Y CONTRA INCENDIOS  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES 

Se colocan extintores portátiles según se indica en la normativa vigente, bien de polvo ABC o bien de CO2, en general de 

eficacia mínima 21 A - 113 B, siendo estos últimos recomendables en zonas donde existan cuadros eléctricos para evitar su 

deterioro en caso de la utilización de un extintor directamente sobre un cuadro. En determinados lugares pueden ser 

obligatorios los de un tipo o los de otro. 

DESCRIPCIÓN: Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido 

sobre el fuego con una presión interna. 

COMPONENTES 

o Extintor, incluso soporte para fijación. 

o Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla difusora. 

CONDICIONES PREVIAS 

o Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, materiales, orificios, y 
ubicación de los mismos, así como de las inscripciones y su emplazamiento. 

o Realización de perforaciones oportunas sobre las fábricas para la colocación de tacos de anclaje. 

EJECUCIÓN 

o El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a 
los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 
evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del 
extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 

o La fijación se hará con un mínimo de dos puntos, mediante tacos y tornillos. 

o Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles 
entre sí. 

o Cuando se haya efectuado un tratamiento térmico, el fabricante indicará el tipo, la temperatura y duración, así 
como el medio de refrigeración. 

Las características propias del extintor vienen dadas por: 

o Agente extintor. 

o Sistema de funcionamiento. 

o Tiempo de funcionamiento. 

o Eficacia de extinción. 

o Alcance medio. 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. Esto concierne a los 

extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, medida a sesenta grados centígrados (60°C) es igual o inferior a 
veinticinco (25) bares. 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al " Reglamento de aparatos a presión" y a su 

Instrucción técnica complementaria MIE-AP5. 

Los extintores de incendio necesitaran, antes de su fabricación o importación, con independencia de lo establecido por la 

ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en las normas UNE-EN 2:1992 y  UNE-EN 2:1994/A1:2005. 
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Los extintores habrán sido ensayados de acuerdo con la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008, los tiempos de funcionamiento 

y carga residual así como la eficacia de los extintores se ensayarán según se establece en el anexo A de la norma UNE-EN 3-

7:2004+A1:2008. 

Todos los extintores se proyectan de tal modo que se permite la verificación de la estanqueidad regularmente. A la presión 

de servicio, ningún extintor presentará fugas perjudiciales. 

Los extintores a instalar, deberán cumplir la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008en lo relativo a las características 

constructivas de los mismos, especificaciones de las piezas de plástico, ensayos mecánicos, marcado de extintores. 

La carga de los extintores y su tolerancia se regula en la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008; así mismo, los extintores a 

instalar cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008, en lo referente a la resistencia a corrosión, 

especificaciones de los dispositivos de los extintores, resistencia mecánica de la botella y temperatura de uso. La conformidad 

de esta norma, implica que los extintores han superado los ensayos estipulados en la misma. 

Se consideraran adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE-EN 2:1994/A1:2005), los agentes extintores 

utilizados en extintores, indicados por normativa.  

Tabla I-1: Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego 

Agente extintor Case de fuego (UNE-EN 2:1994/A1:2005) 

. A (Sólidos)  B (Líquidos)  C (Gases) D (Metales especiales)  

Agua pulverizada (2)*** *  . .  

Agua a chorro (2)** .  . .  

Polvo BC (convencional)  - ***  ** .  

Polvo ABC (polivalente)  ** **  ** .  

Polvo especifico metales  . .  . **  

Espuma física  (2)** **  . .  

Anhídrido carbónico  (1)* *  . .  

Hidrocarburos halogenados  (1)* **  . .  

Siendo: ***Muy adecuado; **Adecuado ; *Aceptable 

Notas:  

En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse ** 

En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los 

agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110 

En general se tomará la distancia máxima de cada punto del edifico a un extintor 15 m, aunque en determinados casos no 

se cumple esta condición sino que se exige una condición más estricta. 

NORMATIVA 

Normas UNE: 

o UNE 23111−76. Extintores portátiles. Generalidades. 

o UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 

CONTROL: El control de calidad de un extintor se medirá por: 

o Su seguridad de funcionamiento, que depende de: 

  La estanqueidad. 

  Resistencia a la presión interna. 
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  Resistencia a las vibraciones. 

  La toxicidad y/o neutralidad. 

  La no conductibilidad eléctrica. 

o La eficacia, que viene dada por su aptitud para extinción de uno o varios tipos de fuegos. 

o La conservación en el tiempo, valorada por el período durante el cual mantiene su eficacia de extinción. 

Comprobaremos el funcionamiento de la válvula de control, mediante el siguiente ensayo: 

o Un extintor completamente cargado deberá ser descargado durante tres (3) segundos, cerrándose seguidamente la 
válvula. 

o A continuación se medirá la presión interna o el peso, se mantiene la válvula cerrada cinco (5) minutos, y se realiza 
una segunda medida, que no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) de la primera. Este ensayo se realizará 

a una temperatura de veinte grados (20°C) centígrados, con una tolerancia de ± 5°C. 

SEGURIDAD 

o Hasta su colocación, los extintores deberán ser almacenados en lugares adecuados, lejos de cualquier fuente de 
calor, y protegidos de cualquier acción propia de las obras. 

o Comprobación de la presión del extintor mediante el manómetro. 

o Evitar los golpes sobre la botella. 

MEDICIÓN: Ud. de extintor totalmente instalado, incluso accesorios y recibido. 

MANTENIMIENTO: Una vez comprobados, en ningún caso deben probarse los extintores, ni quitarse los precintos, excepto 

en caso de necesidad. 

Se verificará la presión y el estado de mecanismos y se procederá a la carga en los extintores de espuma química cada año, 
así como la del extintor de agua cuando tenga aditivos. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 

Las BIEs instaladas, debiendo realizarse la instalación de abastecimiento de agua a las mismas mediante tubo de acero, 
cumpliendo lo especificado para ellas en la reglamentación que les atañe.  

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de 
tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas (BIE) 
pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25mm. 

Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE EN 671-
2:2013 y UNE EN 671-2:2013. 

La manguera será semirrígida y conforme con el Proyecto de Norma PrEN 694. La manguera tendrá diámetros interiores de 
19, 25 o 33 mm. La longitud máxima del tramo de manguera será de 30 m. 

Los rácores de unión de mangueras de impulsión cumplirán la norma UNE 23400-1:1998, serán de aluminio aleado para 
forja (UNE 38300:1983) o de un material de características iguales o superiores. El material de los rácores de unión tendrá una 
resistencia a corrosión como mínimo de BUENA, según clasificación UNE. Las formas y dimensiones de los racores, así como los 
dispositivos de acoplamiento y reducciones serán las indicadas en la norma UNE 23400-1:1998. 

Las lanzas-boquilla de agua, se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 23410-1:1994. El sistema de acoplamiento de la 
entrada de agua será roscada para poder montar el racor UNE 23400-1:1998, correspondiente a su diámetro nominal. Las 
lanzas, serán resistentes a la corrosión y dispondrán de los siguientes efectos: 

 - Efecto chorro compacto. 

 - Efecto pulverización o niebla. 

 - Efecto de cierre del paso de agua. 
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Las lanzas – boquillas que sean regulables mediante giro estarán marcadas indicando el sentido de cierre y de apertura, así 
mismo, las lanzas – boquillas con palanca han de estar marcadas indicando las posiciones de cierre, agua pulverizada y chorro 
compacto. 

Se suponen lanzas conformes con la norma UNE 23410-1:1994, aquellas que superan los ensayos determinados en la 
misma norma. 

Durante el ensayo de impacto, la boquilla no debe deteriorarse ni presentar fugas visibles. 

El par necesario para regular las distintas posiciones de la lanza-boquilla, a la presión máxima de servicio no debe 
sobrepasar los 4 Nm para mangueras de 19 y 25 mm de diámetro, y los 7 Nm para mangueras de 33 mm de diámetro. 

Las BIEs dispondrán de una válvula de cierre manual del abastecimiento, el accionamiento de dicha válvula se realizará 
mediante palanca o volante cuyo cierre ha de efectuarse en sentido de las agujas del reloj; no obstante, el sentido de giro de 
apertura estará indicado mediante una marca. 

En el caso de usar válvulas automáticas de cierre, estás deberán abrirse completamente en un máximo de tres vueltas 
completas de la devanera. 

Los armarios de protección de las BIEs estarán dotados con una puerta y pueden estar equipados con cerraduras, en caso 
de estar equipados con cerraduras, estos dispondrán de un dispositivo de apertura de emergencia. 

Los materiales de las BIEs han de ser resistentes a la corrosión y a las solicitaciones mecánicas. En las piezas metálicas con 
recubrimiento, el recubrimiento ha de permitir una protección eficaz que satisfaga los ensayos especificados en el anexo B de la 
norma UNE – EN 671-2:2013. Durante los ensayos a realizar sobre el paso de agua de devanera y válvula de cierre no se debe 
constatar deterioro por corrosión. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m, sobre 
el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, 
estén situadas a la altura citada. Las BIE se situaran, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de 
cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.  

El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del 
sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de esta la longitud 
de su manguera incrementada en 5. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde 
cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.  

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin 
dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de 
las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 

Las condiciones establecidas de presión caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas.  

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 Kg/cm

2
), manteniendo 

dicha presión a prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

El alcance de los efectos a la presión de 0,2 MPa no debe ser inferior a 10 m para chorro compacto, 6 m para pulverización 
en cortina y de 3 m para pulverización cónica. 

Se calcula el consumo para el funcionamiento de dos de ellas simultáneamente, con un consumo unitario que se puede 
suponer de 6 m

3
/h (BIEs de 25 mm). De esta forma el caudal preciso para el correcto funcionamiento de las bocas de incendio 

equipadas será de 12 m
3
/h, a una presión superior a 2 bar. El volumen de agua almacenada será tal que permita el 

funcionamiento de dos hidrantes durante dos horas, resultando un volumen de 24 m
3
. 

Los discos de la devanera de las BIE irán pintados de color rojo, así mismo, la BIE o su armario estarán identificados 
mediante el símbolo prescrito en la Directiva 92/58/CEE. 

El marcado de la BIE debe contener la siguiente información: 

• Nombre del suministrador y/o marca comercial. 

• Número de la norma (UNE EN 671-1:2013). 

• Año de fabricación. 
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• Presión máxima de servicio. 

• Longitud y diámetro de la manguera. 

• Diámetro equivalente del orificio de la lanza-boquilla. 

Las BIE, deben ir acompañadas de las instrucciones de uso, las cuales se colocarán sobre la BIE o bien en las inmediaciones 
de la misma. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DETECCIÓN Y ALARMA 

Las partes más importantes de un sistema de detección de incendios son: 

 Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores manuales de alarma que se encuentran 
distribuidos por toda la instalación, capaces de señalar la presencia de un incendio en su estado inicial. 

 Central de detección de incendios (equipo de señalización y control) donde se centralizan las alarmas y se lleva a 
cabo una serie de acciones preventivas programadas: 

o Transmisión acústica de alarma o cualquier otra operación que pueda iniciarse mediante transmisión 
eléctrica. 

o Transmisión de señales de emergencia a un puesto remoto situado en el Puesto de Control para el 
control a través de gráficos de la instalación. 

La instalación de estos equipos está sujeta a normativas y reglamentaciones que describen en qué tipo de locales es 
necesaria su implantación, así como qué tipo de detectores y su ubicación son los más adecuados según las características del 
riesgo a proteger. 

Siguiendo recomendaciones de carácter general, la instalación de detección y alarma cumplirá las condiciones siguientes: 

 Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de circulación y en el interior de los locales. 

 Se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de todos los locales de riesgo y en 
las zonas de circulación. 

 Los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación manual y automática 
de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado permanentemente. 

 El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas bitonales que permitirán la transmisión de 
alarmas locales y de alarma general. 

DETECTORES TÉRMICOS 

El número de detectores térmicos se determina de acuerdo a lo expuesto en la norma UNE 23007/14:2014, en su anexo A. 

Los detectores, de acuerdo a la norma UNE-EN 54-5:2001 han de superar todos los ensayos y requisitos estipulados en la 
misma. Todo detector conforme a la norma UNE-EN 54-5:2001 han de ir debidamente marcados (Número de la norma, nombre 
del organismo que se hace responsable del cumplimiento de la norma y número de tipo de detector). 

Los detectores térmicos se ensayarán del modo descrito en el anexo B de la norma UNE-EN 54-5:2001 en lo relativo a los 
tiempos de respuesta de los detectores siendo los límites de aceptación los siguientes: 

Velocidad de elevación de temperatura del aire 
(

o
C/min) 

Tiempo de respuesta 

Límite inferior Límite superior 

5 2’ 00’’ 10’ 30’’ 

10 30’’ 4’ 30’’ 

20 22,5’’ 1’ 30’’ 

30 15’’ 1’ 
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Así mismo, los detectores deberán superar los ensayos descritos en los anexos C, D, E, F, G, H, J y K en lo relativo a 
vibraciones, corrosión, choque, choque térmico y temperatura ambiente baja, temperaturas ambiente elevadas y bajas, 
influencia de la variación de la tensión de alimentación, resistencia al aislamiento y rigidez dieléctrica. 

DETECTORES DE HUMO 

Se calcula el número de detectores y su disposición de acuerdo a lo expuesto en la norma UNE 23007/14:2014, en su anexo 
A.  

Los detectores, de acuerdo a la norma UNE-EN 54-7:2001 han de superar todos los ensayos y requisitos estipulados en la 
misma. Todo detector conforme a al norma UNE-EN 54-7:2001 han de ir debidamente marcados (Número de la norma, nombre 
del organismo que se hace responsable del cumplimiento de la norma y número de tipo de detector). 

Todos los detectores de humo estarán dotados de un indicador visual para que el detector que emite la alarma pueda ser 
identificado. 

Los detectores serán ensayados de acuerdo a los anexos B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,Q,R y S de la norma UNE-EN 54-7:2001 
en lo relativo a valores umbral de respuesta, conexión, repetibilidad, dependencia de la orientación, reproducibilidad, variación 
de la tensión de alimentación, influencia del movimiento del aire, alta temperatura ambiente, luz ambiente, vibración, 
humedad, choque, impacto, corrosión, resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica y baja temperatura ambiente. 

DETECTORES DE CONDUCTO 

El detector de conducto está constituido por un detector de humos -iónico u óptico- dentro de una cámara especial de la 
cual sale un tubo con orificios para entrada del aire en la cámara y otro de salida, esta cámara se deberá atornillar al exterior 
del conducto, introduciendo en el interior los tubos de entrada y salida.  

Se han situado según describe UNE 23007/14:2014, de tal forma que se encuentren a una distancia de las posibles curvas, 
superior al triple de la anchura del conducto para evitar turbulencias. 

DETECTORES LINEALES 

Los detetectores lineales cumplen UNE 23007/12. 

La distancia entre emisor y receptor oscilará entre 10 metros como distancia mínima y 100 metros como distancia máxima. 

La distancia máxima de cobertura lateral del rayo es de 7 metros por cada lado del eje en toda su longitud con lo que 
conseguimos un área máxima de cobertura de: 

100 m x 14 m = 1.400 m
2
 

Para calcular el número necesario de elementos tendremos en cuenta su área máxima de cobertura y la distancia lateral 
máxima entre detectores (14 m). 

En el caso de techos inclinados, la distancia lateral se ampliará a razón del 1% por cada grado de inclinación del techo hasta 
un máximo del 25%. 

Para naves con techos con formas especiales como techos en diente de sierra, se deberán instalar un juego de detectores 
por cada diente.  

El detector se situará a una distancia del techo de entre 0,3 y 0,6 metros, con objeto de salvar el colchón térmico de aire 
caliente.  

DETECTORES DE LLAMA 

La colocación y número de detectores de llama se ha realizado de acuerdo con los parámetros de alcance y campo de visión 
expresado en el pliego de condiciones técnicas adjunto. 

Cada detector irá equipado con un indicador visual integrado de color rojo que permita determinar visualmente que él es el 
causante de la activación de la alarma. 

Cada detector ha de estar marcado claramente y se indicará la siguiente información: 

 - El número de la norma que regula los detectores de llama (UNE-EN 54-10:2002  ) 
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 - Nombre y marca del fabricante o suministrador del detector. 

 - Referencia del modelo. 

 - Clasificación del detector (clase 1, 2 o 3). 

 - Indicación de la fecha o lote de fabricación. 

 - Identificación de los bornes de conexión. 

 - Ángulo de recepción. 

 - Bandas de longitud de onda. 

El fabricante, suministrará junto con los detectores toda la documentación técnica de los mismos, las instrucciones de 
instalación, mantenimiento de los mismos y condiciones de explotación. 

Todos los detectores conformes con al Norma UNE-EN 54-10:2002  habrán superado los ensayos realizados de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en la misma 

PULSADORES 

Para la distribución de pulsadores se tendrán en cuenta las siguientes reglas dadas por DB-SI 

Los pulsadores se han situado de forma que no haya que recorrer más de 25 metros para alcanzar uno de ellos. En los 
locales en los que los usuarios puedan ser disminuidos físicos, esta distancia debe ser reducida. 

Se fijan a una distancia del suelo comprendida entre los 1,2 metros y los 1,5. 

Los pulsadores manuales han de ser robustos, de fácil identificación, accionamiento sencillo y además, deben de garantizar 
un funcionamiento fiable. Los requisitos constructivos y eléctricos que deben cumplir los pulsadores se detallan en la Norma 
UNE EN 51-11:2001/A1:2007 

INDICADORES SONOROS 

Se distribuyen los indicadores sonoros de forma que garanticemos los niveles sonoros mínimos expresados  en la norma 
UNE 23007/14:2014: 

 El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por encima de cualquier 
sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s. 

 Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de 75 
dB(A). 

 Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto. 

 El nivel sonoro no deberá superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m. del dispositivo. 

El número de aparatos instalados se determina de acuerdo con lo siguiente: 

 El nº de campanas/sirenas deberá ser el suficiente para obtener el nivel sonoro expresado anteriormente. 

 El nº mínimo de avisadores será de dos en un edificio y uno por cada sector de incendios.  

 Para evitar niveles excesivos en algunas zonas se ha preferido situar más sirenas con menos potencia. 

 El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin. 

CABLEADO 

En la instalación del cableado necesario para la conexión de los elementos con la central de control se ha tenido en cuenta 
las especificaciones indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Como Bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizará un conductor trenzado y apantallado con las 
siguientes características: 

 cable: trenzado y apantallado de dos conductores. 

 trenzado: con paso de 20 a 40 vueltas por metro. 
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 apantallado: aluminio Mylar con hilo de drenaje. 

 resistencia total del cableado de lazo: inferior a 40 ohmios. 

 capacidad: inferior a 0.5 microfaradios. 

La sección del cable se ha elegido de acuerdo con la siguiente tabla: 

Longitud del lazo Sección 

hasta 1.000 metros 2 x 1 mm
2
 

hasta 1.500 metros 2 x 1.5 mm
2
 

hasta 2.500 metros 2 x 2.5 mm
2
 

 

El cable de alimentación de los equipos auxiliares es del tipo unifilar convencional. Para calcular la sección necesaria 
calcularemos las caídas de tensión de acuerdo con la fórmula: 

E=2PL/KSv 

Donde: 

e: caída de tensión en voltios  

P: es la potencia P= V x i 

L: es la longitud del cable en metros  

k: para el cobre 56 y para el aluminio 35 

s: sección del cable en mm
2
. 

V: tensión en voltios. 

SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 

Debe señalizarse adecuadamente toda la instalación de protección contra incendios, así como existirá una adecuada 
iluminación de emergencia. 

La simbología usada en los planos de protección contra incendios, será la estipulada en la Norma UNE 23032:1983, así 
mismo, y de acuerdo a esta norma, los planos de evacuación destinados a uso público se realizan siguiendo las directrices de 
dicha norma, en lo referente a tipos de líneas, colores, tipo de rayado,... 

La señalización se realizará siguiendo la norma UNE-23033, UNE 23034, y las otras normas UNE que le sean de aplicación. 
Se señalizarán todos los elementos instalados, las salidas habituales, salidas de emergencia, vías de evacuación, accesos a vías 
de evacuación, etc. La señalización realizada según las normas UNE 23033 y 23034, tendrán las dimensiones, colores de fondo, 
iconos y formas establecidas en las mismas. 

En caso de existir señalización fotoluminescente, esta se realizará de acuerdo con la norma UNE 23035 partes 1, 2, 3 y 4. 

 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de 
Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o 
boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 

 

LIBRO DE ÓRDENES 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá 
cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el 
desarrollo de la obra. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 

I. OBJETO 

En este documento se desarrollan el conjunto de prescripciones técnicas particulares  que definen las condiciones 

y el modelo de gestión de los residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de las 

actuaciones descritas en el presente Proyecto. 

 

II. PREVENCIÓN  

El Contratista se asegurará de que el transporte de los materiales hasta la obra, se efectúa en las condiciones de 

seguridad necesarias para evitar pérdidas o desperfectos durante el trayecto, destinando los vehículos más 

adecuados para cada tipo. 

Además, el Contratista se asegurará de que la descarga de los materiales se realice de un modo adecuado a las 

características propias de cada uno de ellos, impidiendo su desperdicio por causa de una forma de proceder 

inadecuada. 

Asimismo, el Contratista dispondrá las instalaciones (plataformas, cobertizos, etc.) previstas para el 

almacenamiento de productos prefabricados y materias primas, deberán ser adecuadas a las características de 

cada material, en aras de prevenir pérdidas o generación de residuos por golpes o desprendimientos 

principalmente. 

El Director de Obra deberá controlar los procesos de transporte y descarga, y supervisar las zonas de acopio y 

almacenaje de productos prefabricados y materias primas, de manera que pueda asegurar su conformidad con lo 

establecido en los Pliegos y disposiciones vigentes. 

 

III. GESTIÓN  

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a derrames o 

contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos adecuados que 

garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, 

es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para 

poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir 

los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

- La implantación de un registro de los residuos generados. 

- La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas precisos de recogida 

de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el volumen 

total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece 

cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

La gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de "Gestores autorizados", 

y se realizará mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones normativas vigentes. 

 

IV. RETIRADA Y MANEJO  

La retirada de los residuos generados en la obra abarca desde los escombros presentes en el área objeto del 

proyecto antes de comenzar los trabajos, hasta los desechos generados como consecuencia de la rotura, desgaste 

o imperfección de los materiales constructivos.  

El Contratista es el poseedor de estos residuos, y es el responsable de que sean retirados en condiciones de 

seguridad, tomando las medidas preventivas necesarias para que no haya riesgo para los operarios encargados de 



  

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – RCD - 2 
  

su manejo, pero también para no dañar aquellos elementos a los que aún se pueda dar algún uso según el 

principio de jerarquía. 

El Contratista se asegurará de que los operarios tengan mayor cuidado en el manejo de los residuos peligrosos, 

especialmente con los de amianto si los hubiese. Se atenderá en tal caso a lo dispuesto por el Real Decreto 

108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por amianto, y por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de 

aplicación. 

El Contratista, llevará a cabo un inventario de todos los residuos generados en obra para informar posteriormente 

a la Dirección de Obra. 

El Director de Obra recibirá y analizará el listado de residuos, para poder decidir su mejor destino. 

La evacuación de RCD se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 

- Por desescombrado mecanizado. 

Para asegurar una retirada de escombros segura para todo el personal de la obra, habrá que disponer de las 

siguientes medidas de seguridad: 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. Asimismo, las zonas de acceso, 

recorrido y vertido de residuos han de estar convenientemente señalizadas. 

Si se utiliza maquinaria para la retirada de escombros, además de las medidas anteriormente reseñadas, se 

tendrán en consideración las siguientes medidas en función del tipo de maquinaria a emplear: 

- Palas cargadoras: El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible y al finalizar el trabajo 

dicha cuchara deber apoyar en el suelo. 

- Dúmpers o carretillas mecánicas: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. 

- El conductor usará cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga  sobresalga 

lateralmente. 

- El cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 

maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Las condiciones para la carga de RCD serán las siguientes: 

- La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes. 

- Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 

material. 

- El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 

- El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 

utilizar. 

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 

zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.). Solamente los conductores de 

camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección. 



  

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES – PARTICULAR – RCD - 3 
  

- Los escombros nunca sobrepasarán la carga máxima ni los cierres laterales del receptáculo (contenedor o 

caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 

propagación del polvo en su desplazamiento. 

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 

terreno. 

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 

se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. 

 

V. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  

Una vez retirados los residuos de obra, estos deberán ser separados según su naturaleza. Para ello el Contratista, 

tendrá que tener en cuenta las fracciones de las que se compone el residuo de construcción y demolición, según la 

normativa vigente: 

Tierras procedentes de excavaciones 

Hormigón y pétreos 

Ladrillos, tejas, cerámicos 

Metal 

Madera 

Vidrio 

Plástico 

Papel y cartón 

Además de los residuos peligrosos, que no deben mezclarse en ningún caso con los catalogados como urbanos, y 

estar identificados en todo momento por el Contratista.  

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en modo separado cuando se 

rebasen las siguientes cantidades: 

 
 

Los materiales que no superen dichos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones anteriores, 

quedarán separados, como mínimo, en las siguientes fracciones, si se realiza la separación selectiva en la obra: 

- Inertes fracción pétrea. 

- Inertes fracción no pétrea. 

- Peligrosos (residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados), que contienen 

sustancias peligrosas). 
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VI. ALMACENAMIENTO  

Según la tipología en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en acopios o contenedores. En 

principio, las tierras limpias quedarán almacenadas en acopios al aire libre, mientras que los residuos de hormigón, 

ladrillos, tejas, asfaltos y el resto de residuos urbanos (madera, metales, plásticos, etc.), lo harán en contenedores 

separados y bien identificados (contenido, color y datos del gestor). Pero en última instancia será el Contratista el 

que decida, bajo la supervisión de la Dirección de Obra, la forma de almacenaje más adecuada para facilitar la 

gestión de cada tipo de residuo. 

Los residuos separados en fracciones, se almacenarán en los espacios previstos en obra para tal fin. En general, el 

depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3 o en 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las Ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. El almacenamiento de los RCD en obra se realizará del siguiente modo: 

 

Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, según la 

separación selectiva prevista. Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su 

destino final. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las zonas de almacenamiento y acopio de RCD, así como de sus 

alrededores. Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente 

deberá retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

El acopio de los residuos en contenedores debe cumplir las siguientes medidas: 

- Los contenedores han de estar debidamente protegidos y señalizados, utilizando etiquetas 

diferenciadoras para cada residuo. 

Identificados: en cuanto a su contenido y en cuanto al gestor de residuos propietario del mismo (razón 

social, CIF, teléfono y número de Registro). 

- Los contenedores deberán cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 

Tapados: al final de la jornada laboral, para evitar el depósito de elementos extraños a la obra, y una vez 

llenos, evitando el vertido de su contenido o la dispersión por acción del viento 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 

la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo 

su perímetro. 

Visibles: Con colores llamativos, franjas reflectantes en las esquinas e incluso lámparas de señalización si 

fuese necesario 

- Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 

Apartados: de las zonas de tránsito de personal, vehículos y maquinaria; de los elementos de acceso de 

los servicios públicos municipales (alcantarillado, telefonía, electricidad, etc.); y de cualquier elemento 

urbanístico al que pudiera causar daños o evitar su normal funcionamiento (farolas, bancos, papeleras…). 
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Vaciados: en un plazo máximo de 24 horas desde que se detecte la necesidad. 

- Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se generan 

menos residuos. 

- En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas 

preventivas. 

- Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de 

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

- No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí. 

- Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de seguridad y cómo 

actuar en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

- Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, etc., 

situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

- Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

- Los residuos acopiados en caballeros o depósitos de tierras deben cumplir los siguientes requisitos: 

- No se podrá colocar de forma que represente un peligro, por presión directa o por sobrecarga 

sobre el terreno. 

- Los caballeros deberán tener forma regular y situarse en los lugares que al efecto señale la 

dirección facultativa (DF), y se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de 

desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 

su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 

que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación 

y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 

acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Los residuos peligrosos deberán ser almacenados en recipientes etiquetados, cerrados y adecuados a sus 

propiedades físico-químicas, en lugares correctamente señalizados, bajo techo, con solera impermeable, 

bien ventilados y alejados de las zonas de transito de personal y maquinaria. 

El Director de Obra supervisará y dará el visto bueno a las instalaciones reservadas para almacenar los residuos 

producidos como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

Además, se considerarán las siguientes cuestiones, en cuanto al acopio, en cada uno de los residuos que se pueden 

generar: 
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Si se opta por almacenar las tierras limpias en acopios, estos no superarán los 2 metros de altura. Además, la zona 

de acopio debe estar correctamente señalizada y protegida de los vientos dominantes, para evitar pérdidas y 

emisiones a la atmósfera. 

La tierra vegetal que el Contratista encuentre en la zona de excavación será acopiada de manera independiente, 

siempre evitando su contaminación con otros materiales, para su empleo posterior en lo que el Director de Obra 

señale. 

 

VII. REUTILIZACIÓN  

Para realizar cualquier operación de reutilización, la Dirección de Obra será la responsable de efectuar las pruebas 

y ensayos necesarios, que determinen si realmente los materiales estudiados poseen las características adecuadas 

al desempeño de la función a la que van a ser destinados, conforme a lo especificado en los Pliegos y disposiciones 

vigentes. 

El Contratista será el responsable de disponer todo lo preciso para la realización de las pruebas, incluidos los 

aparatos de medida, así como de llevar a cabo las operaciones de reutilización de los materiales indicadas por la 

Dirección de Obra. 

El Contratista utilizará la tierra vegetal extraída durante las obras, en las zonas verdes previstas para la 

urbanización. El Director de Obra podrá indicar el mejor destino para la tierra vegetal según la naturaleza de ésta, 

para lo que podrá realizar las pruebas y ensayos que considere oportuno. 

El Contratista empleará las tierras limpias procedentes de las excavaciones ejecutadas en la zona de obra, en las 

operaciones de relleno y nivelación del terreno, siempre que así lo permitan las características de estas tierras. Si 

se considerasen inadecuadas para tales usos, se les dará otros que no pongan en peligro la estabilidad de la 

explanación, como por ejemplo el ensanche de taludes. 

La Administración no consentirá que el Contratista utilice materiales excavados en préstamos, cuando 

anteriormente haya desechado materiales excavados en desmonte que  podrían haber sido usados para el mismo 

fin, ni abonará el coste correspondiente.  

Al término de las operaciones de reutilización, el Contratista elaborará una lista de materiales recuperados, que 

contrastará con la lista original de residuos generados en obra, y que cederá a la Dirección de Obra para su 

aprobación. 

Cualquier material susceptible de ser reutilizado en el proyecto de urbanización, no podrá ser ni reutilizado ni 

desechado por el Contratista hasta no recibir la autorización previa del Director de Obra. 
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VIII. TRANSPORTE  

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los 

elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 

empleados. 

Toda la maquinaria será manejada por personal cualificado. 

Los transportistas autorizados deben proporcionar al productor de los residuos un certificado en el que figure 

información sobre los residuos transportados, el propio agente transportista y el gestor final de valorización o de 

eliminación al que se destinen los residuos. 

Nunca se utilizará la maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y  mantendrían de forma adecuada. 

Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso 

necesario, se prohibirá su uso. 

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

Transporte en el interior de la obra 

- Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos 

de la misma obra o entre dos obras. 

- Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 

- El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

- Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego 

de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la DF. 

Transporte a instalación externa de gestión de residuos 

- El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra, se transportará a una instalación 

externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. 

- El transportista entregará el correspondiente certificado. 

 

IX. GESTIÓN EXTERNA  

Tras agotar las vías de reutilización, quedarán para desechar una serie de materiales de los inicialmente 

registrados en el listado original de residuos generados en obra. Con esta información el Contratista elaborará una 

nueva lista de residuos destinados a gestión externa, que aprobará el Director de Obra. 

Una vez hecho esto, el Contratista pasa a ser el poseedor de estos residuos y será el encargado de darles un 

destino adecuado, siempre cumpliendo con el principio de proximidad a la hora de contratar a un gestor 

autorizado. 

El Contratista no cederá ningún residuo sin que exista un documento legal por escrito que justifique su correcta 

gestión. 

Los residuos podrán ser entregados directamente a un gestor final, que posea la planta de valorización donde van 

a terminar dichos residuos, o a un gestor intermedio (transportistas y otros). En cualquier caso ambos deberán 

contar con los permisos correspondientes de la Consejería de Medio Ambiente, además de estar inscritos, con la 

denominación necesaria, en el Listado de Gestores de Residuos Urbanos de Andalucía (GRU). 

Si se opta por ceder los residuos a gestores intermedios, estos deberán entregar al contratista los albaranes de 

recepción del residuo y además, los justificantes de transferencia de dichos residuos a un gestor final que cuente 

con los permisos correspondientes. 

Los albaranes recogidos deberán estar sellados por la empresa gestora y en ellos figurará su razón social, el CIF, el 

domicilio fiscal, la tipología de los residuos entregados y la cantidad que se entrega de cada uno de ellos. 

Una vez que el Contratista reciba estos albaranes los entregará a la Dirección de Obra como justificante de la 

correcta gestión, y ésta a su vez podrá cederlos a la propiedad, que los mantendrá en archivo durante al menos 5 

años desde el año natural en que se realizaron dichas gestiones. 
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Para los residuos peligrosos se procederá de la misma forma, de manera que se pueda asegurar que el gestor que 

los reciba esté autorizado para ello, sea el mismo que gestione el resto de residuos o uno diferente. 

La Dirección de Obra planteará a la propiedad la adquisición de materiales reciclados para su uso en obra (rellenos, 

cama de tuberías, etc.), como medida de buenas prácticas medioambientales, pudiendo llegar a acuerdos 

concretos con las empresas de reciclaje para abaratar el coste de gestión de los residuos de este proyecto. Si se 

diera ese caso, la Dirección de Obra se asegurará de que el material reciclado cumple con todas las 

especificaciones necesarias para su uso en obra, realizando las pruebas y ensayos que se considerasen necesarios. 

 

X. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE  

Bajo el principio de responsabilidad, tanto la Dirección de Obra como el Contratista someterán sus actuaciones y 

las del personal de obra a su cargo, a lo dispuesto en la normativa vigente. Especialmente en lo referente a la 

producción y gestión de los residuos, y particularmente en aquellos municipios en los que se establezca alguna 

obligación concreta, como la de separar los residuos por determinadas fracciones, bajo algún criterio contemplado 

en alguna ordenanza municipal, algún condicionado de licencia de obra, etc. En caso de no ser viable el 

cumplimiento de alguna disposición legislativa por causas económicas (viabilidad de ejecución de las medidas 

propuestas) o técnicas (ausencia de espacio, imposibilidad de realizar el tratamiento exigido…), será la Dirección 

de Obra la responsable de su justificación ante el organismo público competente en la materia. 

 

XI. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Ley 22/2011 de Residuos 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre Regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto  481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero 

- Resolución de 20 enero de 2009. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 

Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
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I. DESCRIPCIÓN 

Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes. 

Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos trabajadores que tengan que 

permanecer en ésta fuera del horario de trabajo. Tanto los sistemas de protección como las instalaciones 

proyectadas, se ajustarán a la Legislación vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

II. COMPONENTES  

Forman este capítulo los siguientes elementos: 

• Instalaciones provisionales de obra: 

• Casetas Prefabricadas, Acometidas provisionales, Mobiliario y equipamiento 

• Señalizaciones: 

• Carteles y señales, Vallados 

• Protecciones personales: 

• Protecciones para cabeza, cuerpo, manos y pies 

• Protecciones colectivas: 

• Protecciones horizontales, verticales y Protecciones varias 

• Mano de obra de seguridad: 

• Formación de Seguridad e Higiene. 

• Reconocimientos 

• Limpieza y conservación 

 

III. CONDICIONES PREVIAS 

Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en cada caso. Se incluirán 

también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las personas 

que tengan que utilizarlas. 

 

IV. EJECUCIÓN 

Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los productos a emplear. Dichas 

características se ajustarán a la normativa vigente y en su defecto se adecuarán al riesgo del que se pretende 

proteger. 

 

V. NORMATIVA 

Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, número 62, ratificado por Instrumento de 12 de Junio de 1958 

(Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación). 

• Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Capítulo VII). 

• Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas de 10 de Agosto de 1948). 

• Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobación del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria 

de la construcción y obras públicas). 

• Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) ratificado por 

Instrumento 1 de Enero de 1986. 

• Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización de las Naciones 

Unidas, 16 de diciembre de 1966, número 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 1986. 
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• Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto 

de 1970). 

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Selección de artículos). 

• Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (selección de artículos). 

• Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos). 

 

VI. CONTROL 

• Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su 

recepción y por tanto poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, rechazándose aquellas 

que presenten anomalías. 

• Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los 

productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos. 

• Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el 

fabricante. 

• Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y 

cada una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la 

Dirección Facultativa. 

• Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni 

deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 

• Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se 

realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra. 

• Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, se 

colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra. 

• En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, controlándose el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 

VII. SEGURIDAD 

• En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias 

para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 

• Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la 

obra. 

• Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso. 

• No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, 

papeles o algodones. 

• Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente. 

• En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil 

circulación. 

• Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo 

sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando 

su uso un riesgo en sí mismo. 

• Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán 

una fácil limpieza y desinfección. 

 

VIII. MEDICIÓN 

• El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. 

• Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no podemos dar 

ninguna pauta de medición concreta en este pliego; por lo que al desarrollar el Pliego de Condiciones 

particulares de cada uno de ellos, se especificará claramente su forma de medición y valoración. 
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IX. MANTENIMIENTO 

• Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliario y enseres. 

• Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o 

desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 

• Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la 

energía a la que han de trabajar en la obra. 

• Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación. 

• Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se 

encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su uso. 

• Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de 

protección, comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 

 

 

En Monforte de Lemos, a 3 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo.:  ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA  
DNI  34.257.349 - E 

Ingeniero Industrial 
Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia  

ABANTE INGENIERÍA S.L.P. 
CIF B-27.243.666 – Nº Reg. Ind. 27 010490      



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 6 

MEDICIONES 



ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 1.01 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MANO                              

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y
con p.p. de costes indirectos.

1 6,00 5,00 30,00

m²           30,00

 1.02 EXCAV. MINI-RETRO TERRENO DURO                                  

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con mini-retroex-
cavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indi-
rectos.

1 24,00 0,50 0,60 7,20

m³           7,20

 1.03 EXTENDIDO TIERRAS MECÁNICA S/APORTE                             

m². Extendido de tierras procedentes de la propia excavación, con un espesor má-
ximo de 20 cm, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

1 7,20 7,20

m²           7,20

 1.04 ACONDICIONAMIENTO TERRENO COLINDANTE                            

ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra en las proximidades de la edi-
ficación, por medios manuales, con p.p. de costes indirectos. Se incluye una franja
de 3 m alrededor del edificio completo.

1 1,00

ud           1,00

ESTADO DE MEDICIONES - 1



ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

2 CIMENTACIÓN                                                     

 2.01 HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm elaborado en central para un desplazamiento máximo a la
obra de 10 km para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1 20,00 0,50 0,10 1,00

m³           1,00

 2.02 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                         

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20
mm, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500
S (50 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

1 20,00 0,50 0,50 5,00

m³           5,00

 2.03 ACTUACIONES AUXILIARES EN CIMENTACIÓN                           

ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra en las proximidades de la edi-
ficación, por medios manuales, con p.p. de costes indirectos. Se incluye una franja
de 3 m alrededor del edificio completo.

1 1,00

ud           1,00
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3 ESTRUCTURA                                                      

 3.01 HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm elaborado en central para un desplazamiento máximo a la
obra de 10 km para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1 30,00 0,12 3,60

m³           3,60

 3.02 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-30 VENTILADA             

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada me-
diante cámara, SISTEMA CÁVITI C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET
reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares se-
rán de altura 300 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en el resto de
la documentación. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas in-
dicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro mó-
dulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo
base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 913,14
cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda,
Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, com-
pactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando ca-
pa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y rea-
lización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cie-
rre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no in-
cluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación ex-
presado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 30,00 30,00

m2           30,00

 3.03 LAMINA TRANSPIR VAPOR 150 ROTHOUSE                              

m². Lamina TRANSPIR 150 de ROTHOUSE (impermeable y tran
spirable) para evitar entradas de aire del exterior y permitir la salida del vapor de
humedad y aire del interior de la vivienda, compuesta de 3 capas de polipropileno
solapada colocada en cubierta, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.

1 30,00 30,00

m²           30,00

 3.04 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-40                                

m². Aislamiento térmico sobre forjados en contacto con el exterior, mediante pla-
ca rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 de 40 mm de espesor, perfecta-
mente colocada.

1 30,00 30,00

m²           30,00

 3.05 RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M5                                     

m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de
3/4 cm de espesor, regleado.

1 30,00 30,00

m²           30,00

 3.06 ESTRUCTURA CON PILAR MADERA LAMINADA 20x20cm                    

m3. Pilar de madera laminada encolada homogenea, de 33 a 45 mm de espesor de
laminas y sección constante, segíun planos, clase resistenete GL-24 h y protección
de la madera con clase de penetración NP1 y NP2. según CTE, hasta una altura má-
xima de 3,50 m, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, colocado, centrado y aplomado del mismo, según CTE/ DB-SE-M.

3 0,20 0,20 3,00 0,36

1 6,40 0,20 0,30 0,38
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m3           0,74

 3.07 PIE DE PILAR                                                    

ud. Pie de pilar en "T" con lama interior de acero S235JR, con protección Z275 fren-
te a la corrosión, de 80x4 mm en la zona a conectar con el pilar y 80x80x6 mm en la
conexión inferior, formando un apoyo fijo de 150 mm de altura para pilar de made-
ra, fijado a la estructura portante de hormigón con 4 anclajes químicos con varillas
roscadas de 8 mm de diámetro y 4 tornillos estructurales de 12 mm de diámetro y
90 mm de longitud, de acero zincado, con arandelas, y fijado al pilar con 4 tornillos
autoperforantes para madera, de 4,5 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de
acero galvanizado con revestimiento de cromo.

3 3,00

ud           3,00

 3.08 PIEZA DE ACERO                                                  

m. Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de madera, for-
mada por 20 kg de perfiles laminados en caliente con capa de imprimación antico-
rrosiva, fijada a la estructura portante de hormigón armado con 4 anclajes quími-
cos con varillas roscadas de 8 mm de diámetro y 4 tornillos estructurales de 12
mm de diámetro y 90 mm de longitud, de acero zincado, con arandelas.

3 3,00

ud           3,00
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4 CUBIERTAS                                                       

 4.01 CUBIERTA PIZARRA 30x20, 1ª S/RASTREL H                          

m². Cubierta de mediana dificultad de trazado y ejecución, sobre faldón o forjado
inclinado (no incluído), constituida por: rastreles de madera de pino de 42x27 mm
de sección, fijados al forjado mediante clavos de acero, colocados en hiladas para-
lelas al alero y separados 12 cm entre ejes; cobertura de pizarra de 30x20 cm, pri-
mera calidad, fijada con puntas o ganchos clavados a los rastreles, i/p.p. piezas es-
peciales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha
de zinc de 0.8 mm de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros con para-
mentos,...etc., y cualquier tipo de medio auxiliar.

1 58,70 58,70

1 36,00 36,00

1 28,50 28,50

m²           123,20

 4.02 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 5CM                           

m³. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido XPS, bajo cubierta de piza-
rra, de 5 cm de espesor, incluyendo colocación y p.p accesorios de montaje.

1 58,70 58,70

m³           58,70

 4.03 ESTRUCT. INCL. CUB. MADERA LAMINADA ABETO + ENTABLADO           

m². Estructura inclinada (jácenas principales M.L. + viguetas M.L. + entablado de
madera M.M.), formado a base de: Jácenas de madera laminada de 20x20 cms.
acortando viguetas a menos de 5 m., viguetas de madera laminadade de 10x20 cm
cada 60 cm, entablado en madera maciza machihembrada de 23 mm., la madera
laminada será encolada de Uso Estructural con marcado CE, de abeto blanco
(Abies alba) o similar, clase resistente GL24h, y otras s/ plano de proyecto, separa-
das 62 cm interejes, i/ tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), bro-
chales, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y coloca-
ción de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M;  cara vista interior
de entablado de madera laminada en su color natural o lacadas en blanco, realiza-
do todo ello por empresa especializada o capacitada para ello, según plano de es-
tructura (inexistencia de pilares de madera).

1 28,50 28,50

m²           28,50

 4.04 ESTRUCT. INCL. CUB. MADERA LAMINADA ABETO + PANEL SANDWICH      

m². Estructura inclinada (jacenas principales M.L. + viguetas M.L. + panel sand-
wich), formado a base de: Jácenas de madera laminada de 20x20 cms. acortando
viguetas a menos de 5 m., viguetas de madera laminadade de 10x20 cm cada 60
cm, panel sandwich de 8 cm,  la madera laminada será encolada de Uso Estructu-
ral con marcado CE, de abeto blanco (Abies alba) o similar, clase resistente GL24h,
y otras s/ plano de proyecto, separadas 62 cm interejes, i/ tratamiento fungicida y
barnizado con lasur (2 manos), brochales, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según
CTE/ DB-SE-M; incluido entablado formado por paneles sandwich de 8 cm de espe-
sor con aislamiento de poliestireno extruido de 50 mm, cara vista interior de pa-
neles de madera laminada en su color natural o lacadas en blanco, realizado todo
ello por empresa especializada o capacitada para ello, según plano de estructura
(inexistencia de pilares de madera).

1 36,00 36,00

m²           36,00
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5 SOLADOS                                                         

 5.01 SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 2                           

m². Solado de baldosa de gres, Clase 2 (precio del material 12uros/m²), en formato
comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLA-
SE 2, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ca-
ma de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm, rejuntado
y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 10,90 10,90

m²           10,90

 5.02 SOLADO DE GRES (15 €/m²) EXTERIOR C 3                           

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 15euros/m²), en formato comer-
cial, para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN
998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm,
rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 24,60 24,60

m²           24,60

 5.03 PAVIM. FLOTANTE LAMINADO C/RODAPIE BEST FLOOR 8 mm              

m². Pavimento flotante laminado Best Floor o similar (resistencia al desgaste AC5
s/ EN 13329, para cualquier tipo de tráfico en uso doméstico o tráfico general C32
en uso comercial, resistencia al impacto IC4), formado por tablero de 8 mm de es-
pesor de fibra de madera HDFE-1, recubierta su cara decorativa con folios melamí-
nicos especiales y una cara de overlay (12 colores a elegir), con resistencia a la
abrasión (>10.000 DIN EN 438-2/6), al impacto, al agrietamiento, al rayado, a pro-
ductos químicos, a la luz solar y a quemaduras de cigarrillo, sobre superficie seca y
nivelada, incluyendo la película protectora (foam) compuesta de espuma de polio-
lefina/polietileno de 2 mm de espesor, y sin incluir rodapie (que irá en función del
ancho de la estancia y que ello implicará la holgura a dejar en todos los paramen-
tos y precercos de puertas u otros obstáculos), ni perfiles de dilatación/termina-
ción, i/ subida a planta 48 horas antes de la instalación y limpieza posterior. Resis-
tencia al manchado y quemadura del cigarrillo s/ EN 438, resistencia al efecto de
la pata de un mueble s/ EN 438 y resistencia al efecto de silla con ruedas s/ EN 425.
Se  incluye rodapié.

1 66,65 66,65

m²           66,65
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6 CERRAMIENTOS                                                    

 6.01 FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

m². Cerramiento vertical estrcutural compuiesto por:
Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm, para termina-
ción posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona según nor-
mativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo
ello según CTE/ DB-SE-F.
Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor, en superficies vertica-
les exteriores con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, con cualquier ti-
po de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-
miaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos.

1 50,30 50,30

m²           50,30

 6.02 ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                  

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superfi-
cie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos hori-
zontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de
soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje
homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

1 74,50 74,50

1 50,30 50,30

m²           124,80

 6.03 TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W631POLYPLAC (10+50)                   

m². Trasdosado directo W631 formado por una placa Knauf Polyplac 10+50 (10 mm
de placa Knauf Standard y aislamiento de 50 mm de poliestireno de 15 kg/m³), reci-
bido con material de agarre Knauf Perlfix directamente sobre paramento vertical,
incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, totalmente terminado y listo para impri-
mar y decorar.

1 121,90 121,90

m²           121,90

 6.04 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-30                                

m². Aislamiento térmico sobre forjados en contacto con espacios no habitables,
mediante placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 de 30 mm de espe-
sor, perfectamente colocada.

1 73,95 73,95

m²           73,95
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7 VARIOS OBRA                                                     

 7.01 VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                         

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con goterón, con clara
pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regularización de morte-
ro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficien-
te para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

m           9,75

 7.02 REFORMA DE ASEO                                                 

Ud. Reforma de aseo existente para convertirlo en aseo adaptado, incluido cam-
bio de ubicación de lavabo, instalación de barras laterales  y pp. de ayudas  de al-
bañilería para ejecución  de instalaciones, reparación de pequeños defectos  en
edificación, ...

u           1,00

 7.03 AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ud. Ayudas  de albañilería para ejecución  de instalaciones, reparación de peque-
ños defectos  en edificación, ...

m           1,00
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8 PINTURA                                                         

 8.01 PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta ca-
lidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote
húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de
imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o si-
milar.

m²           238,00

 8.02 PINTURA PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                             

m². Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas, ALPHA ACRILMAT de SIKKENS
mate, blanca/colores, microporosa, insaponificable, muy resistente a la intempe-
rie, lavable y resistente al roce húmedo (DIN 53778). Sobre superficies muy poro-
sas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua
ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o similar.

m²           130,39
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9 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

 9.01 PUERTA PASO LISA ROBLE                                          

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera
de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapa-
do en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón,
resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en ho-
ja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura re-
al).

m²           2,00
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10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

10.01 PUERTA/VENTANA  ABATIBLE > 1,80 m²                              

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie mayor de
1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A65RPT de SAPAGROUP con un
ancho de marco de 65 mm y con un ancho de hoja de 72 mm, medida del frente de
96,3 mm, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm, con
sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, coplanar exterior-
mente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un acristalamiento
con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 65 mm en marcos y 72 mm en hojas,
anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL están-
dar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpinte-
ría+persiana 14mm), herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes
indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según
norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 2,40 W/m² K,
y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.

PUERTA 1 1,68 1,68

PUERTA 1 5,30 5,30

VENTANAS 6 1,81 10,86

m²           17,84

10.02 PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m²                               

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie menor
de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP con
un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente
de 96,3 mm, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm, con
sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, coplanar exterior-
mente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un acristalamiento
con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas,
anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL están-
dar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpinte-
ría+persiana 14mm), herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes
indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según
norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y
cumple en las zonas A, B, C y D, según el CTE/DB-HE 1.

1 0,26 0,26

m²           0,26
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11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

11.01 CAJA DE PROTECCIÓN  Y MEDIDA CPM  <63A MONOFÁSICA               

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para un suministro de vivien-
das sin reparto, monofásico 63 A hasta 15 kW, incluido armario de envolvente de
poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas 460x335x205 mm UNIÓN FENO-
SA CPM-1ME-UF referencia CAHORS 0256842, tubo PVC de D=50, para uso en vivien-
das unifamiliares o chalets.(Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de protección
IP 43 e IK 09.

1 1,00

ud           1,00

11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm² Cu                               

Ud. Derivación individual formada por TRES conductores unipolares, de 10 mm2,
de cobre, en sistema monofásico más neutro, bajo tubo de 32 mm de diámetro.
Totalmente instalada y conexionada, según REBT 02.
La instalación se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma
UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable.
Los tubos cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos rígi-
dos y canalización fija en superficie, y la norma UNE-EN 50086-2-3, para tubos flexi-
bles y canalizaciones al aire, para la alimentación de máquinas o elementos de
movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo establecido en la nor-
ma UNE-EN 50085. La característica mínima del tubo rígido es 432112422010 y pa-
ra el tubo flexible 432142422212.
En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles,
con las características mínimas que se indican a continuación. Para tubos empo-
trados en obras de fábrica, huecos de la contrucción o canales protectoras de
obra, las características mínimas son 2221X0422010, donde X indica que la resis-
tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
empotrados embebidos en hormigón, las características mínimas son
3322X0532010, donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera
de las especificadas (0, 1, 2, 3).

1 1,00

m           1,00

11.03 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                    

ud. Cuadro de distribución, protección y mando para edificio, formado por un cua-
dro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,
para 48 elementos, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección
IGA-25A (I+N); 4  interruptor diferencial de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 10A (I+N); 3 PIAS
de 16A (I+N);  incluso con resto  de  protecciones según  esquema unifilar adjunto,
totalmente cableado, conexionado y rotulado.

1 1,00

ud           1,00

11.04 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm²                                    

ml. Circuito eléctrico para fuerza, realizado con tubo rígido plástico de 20 mm de
diámetro nominal, en montaje superficial, o bajo tubo flexible, en montaje empo-
trado, en emplazamientos que no tienen características especiales, y conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x1,5
mm2, o con conductores aislados 0,6/1 kV, en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
La instalación se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma
UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable. Además, se trata de cables
de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio (según norma UNE-EN
60332-3), además de ser no propagadores de llama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utlilizará alguno de los siguientes tipos de conductores:
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar aislado de
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- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar aislado de
tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) (UNE 211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a ba-
se de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE
21.123-4)
Los tubos que se instalen cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-1,
para tubos rígidos y canalización fija en superficie, y la norma UNE-EN 50086-2-3,
para tubos flexibles y canalizaciones al aire, para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo estable-
cido en la norma UNE-EN 50085. La característica mínima del tubo rígido es
432112422010 y para el tubo flexible 432142422212.
En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles,
con las características mínimas que se indican a continuación. Para tubos empo-
trados en obras de fábrica, huecos de la construcción o canales protectoras de
obra, las características mínimas son 2221X0422010, donde X indica que la resis-
tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
empotrados embebidos en hormigón, las características mínimas son
3322X0532010, donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera
de las especificadas (0, 1, 2, 3).
Las cantidades consideradas son orientativas, y dependen de la ejecución de la
instalación.

1 120,00 120,00

m           120,00

11.05 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2,5 mm²                                    

ml. Circuito eléctrico para fuerza, realizado con tubo rígido plástico de 20 mm de
diámetro nominal, en montaje superficial, o bajo tubo flexible, en montaje empo-
trado, en emplazamientos que no tienen características especiales, y conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x2,5
mm2, o con conductores aislados 0,6/1 kV, en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
La instalación se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma
UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable. Además, se trata de cables
de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio (según norma UNE-EN
60332-3), además de ser no propagadores de llama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utlilizará alguno de los siguientes tipos de conductores:
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar aislado de
tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) (UNE 211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a ba-
se de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE
21.123-4)
Los tubos que se instalen cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-1,
para tubos rígidos y canalización fija en superficie, y la norma UNE-EN 50086-2-3,
para tubos flexibles y canalizaciones al aire, para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo estable-
cido en la norma UNE-EN 50085. La característica mínima del tubo rígido es
432112422010 y para el tubo flexible 432142422212.
En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles,
con las características mínimas que se indican a continuación. Para tubos empo-
trados en obras de fábrica, huecos de la construcción o canales protectoras de
obra, las características mínimas son 2221X0422010, donde X indica que la resis-
tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
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tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
empotrados embebidos en hormigón, las características mínimas son
3322X0532010, donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera
de las especificadas (0, 1, 2, 3).
Las cantidades consideradas son orientativas, y dependen de la ejecución de la
instalación.

1 100,00 100,00

m           100,00

11.06 PUNTO LUZ SENCILLO/CONM MÚLT. PÚB. CONC.                        

ud. Punto de luz sencillo/conmutado múltiple (hasta 4 puntos accionados con un
mismo interruptor), realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y pública concurrencia,
ES07Z1-K 1,5 mm²,  incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo,
portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

6 6,00

ud           6,00

11.07 BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC.                               

ud. Base enchufe BJC-IRIS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga-
do de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados pública concurrencia 2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

10 10,00

ud           10,00

11.08 EMERGENCIA 60/100 LÚM.                                          

ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA LD
N2 de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o es-
tanco (caja estanca IP66 IK08) de 60/100 lúmenes con lámpara de emergencia de
ILMLED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y co-
nexionado.

5 5,00

ud           5,00

11.09 LUMINARIA LED 24W  2000 lm 840 IP20                             

ud. Luminaria LED de 24W para múltiples aplicaciones de interior (Protección
IP20). Flujo luminoso de 2200 lm en versión 4000K y eficacia de 92 lm/W con un CRI
de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y conexionada.

11 11,00

ud           11,00

11.10 LUMINARIA LED 24W  2000 lm 840 IP55                             

ud. Luminaria LED de 24W para múltiples aplicaciones de exterior (Protección
IP55). Flujo luminoso de 2200 lm en versión 4000K y eficacia de 92 lm/W con un CRI
de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y conexionada.

2 2,00

ud           2,00

11.11 LUMINARIA LED 8W 600 lm 840 IP20                                

ud. Luminaria LED de 8W, para múltiples aplicaciones de interior (Protección
IP20). Flujo luminoso de 750 lm en versión 4000K y eficacia de 92 lm/W con un CRI
de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y conexionada.

2 2,00
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ud           2,00

11.12 TOMA DE TIERRA                                                  

m. Puesta a tierra un cable mediante conductor de cobre rígido, desnudo, de 35
mm2 de sección, para realización de la toma de tierra, con picas (al menos 2) de
cobre o acero cobreado,  de 14 mm  de diámetro y 1,5 m de longitud, con conexión
mediante accesorios homologados o soldadura aluminotérmica, hasta arqueta de
puesta a tierra,  de dimensiones mínimas interiores 0,30 m x 0,3 m. Desde esta ar-
queta se conecta con el puente de tierras mediante cable de cobre rígido desnu-
do, de 35 mm2 de sección,  o aislado 450/750 V, amarillo verde, de 16 mm2 de sec-
ción, bajo tubo curvable en montaje empotrado o tubo rígido en montaje superfi-
cial. Y lo mismo desde el puente de tierras (que dispone de una unión desmotable)
hasta el cuadro general de mando y protección. El puente de tierras también pue-
de ir situado en  la arqueta de puesta a tierra.

1 1,00

m           1,00

11.13 EQUIPO CAPTACIÓN RTV h= 3 m + PREAMP                            

ud. Equipo de captación y preamplificación de señales de TV terrenal y FM formado
por antenas TELEVES UHF GAMA DIGITAL 17 dB, antena para DAB con polarización
vertical, FM circular y amplificador de mástil blindado más fuente de alimentación
24 V, con mástil de 3000x45x2 mm de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes,
cable T-100 plus negro Cu 6,7 mm cubierta PE 30,5 dB/2150 MHz o similares, y con-
ductor de tierra de 25 mm² hasta equipos de cabecera y material de sujeción,
completamente instalado.

1 1,00

ud           1,00

11.14 CABLEADO USUARIO RTV TELEVÉS                                    

m. Cable coaxial blanco para interíores TELEVES T-100 plus (28,7 dB/100 m a 2150
MHz) o similar, desde el Punto de Acceso al Usuario (PAU), hasta la Base de Acceso
Terminal, para sistemas de RTV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital, medi-
da la longitud ejecutada.

10 10,00

m           10,00

11.15 PAU TV 2 SAL TELEVES                                            

ud. PAU TV de 2 salidas TELEVES EasyF 2D o similar, incluídos accesorios y fijacio-
nes. Medida la unidad instalada.

2 2,00

ud           2,00
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12 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      

12.01 SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies,
pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, total-
mente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

1 1,00

ud           1,00

12.02 SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergen-
cia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm
de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

2 2,00

ud           2,00

12.03 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1 1,00

ud           1,00
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13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.01 P.A. GESTION DE RESIDUOS - MEDIOAMBIENTE                        

Ud. P.A. para Gestión de Residuos de la construcción y demolición que se producen
durante la ejecución de los trabajos de construccion de la edificación. Según Docu-
mentación Gráfica y Anexo a Memoria.

1 1,00

Ud           1,00

ESTADO DE MEDICIONES - 17



ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

14 CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS                                   

14.01 CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS                                   

Ud. P.A. para control de calidad y ensayos según nornativa vigente.

          1,00
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15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. P.A. para medios de seguridad y salud según nornativa vigente. De acuerdo a lo
contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud. Incluye la elaboración del Plan de
Seguridad y Salud por parte del contratista.

1 1,00

Ud           1,00
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 ASAS3433     Ud  Ud. P.A. para medios  de s eguridad y s a lud según nor-
nativa vigente. De acuerdo a  lo contemplado en el  Es-
tudio de Seguridad y Salud. Incluye la  elaboración del
Plan de Seguridad y Salud por parte del  contrati s ta .

520,00

QUINIENTOS VEINTE EUROS

0002 ASEFAFGA     Ud  Ud. P.A. para  Ges tión de Res iduos  de la  cons trucción y
demol ición que se producen durante la  ejecución de
los  traba jos  de construccion de la  edifi cación. Según
Documentación Gráfi ca  y Anexo a  Memoria.

380,00

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS

0003 D02AA001     m²  m². Des broce y l impieza  de terreno por medios  manua-
les , s in carga ni  trans porte y con p.p. de cos tes  indi rec-
tos .

6,48

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0004 D02AA001A    ud  ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra
en las  proximidades  de la  edifi cación, por medios  ma-
nuales , con p.p. de cos tes  indirectos . Se incluye una
franja  de 3 m a lrededor del  edi ficio completo.

166,07

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0005 D02AA001B    ud  ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra
en las  proximidades  de la  edifi cación, por medios  ma-
nuales , con p.p. de cos tes  indirectos . Se incluye una
franja  de 3 m a lrededor del  edi ficio completo.

23,49

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0006 D02EP260     m³  m³. Excavación a  cielo abierto, en terreno de cons i s -
tencia  dura , con mini -retroexcavadora , con extracción
de tierra  a  los  bordes , en vaciado, i /p.p. de cos tes  in-
di rectos .

30,73

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 D02TA305     m²  m². Extendido de tierras  procedentes  de la  propia  ex-
cavación, con un es pesor máximo de 20 cm, por medios
mecánicos , i /p.p. de cos tes  indi rectos .

4,64

CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0008 D04EF010     m³  m³. Hormigón en mas a HL-150/P/20 de dos i ficación 150
kg/m³, con tamaño máximo del  árido de 20 mm elabo-
rado en centra l  para un des plazamiento máximo a la
obra  de 10 km para  l impieza  y nivelado de fondos  de
cimentación, inclus o vertido por medios  manua les , vi -
brado y colocación. El  espes or mínimo s erá  de 10 cm,
según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

73,92

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0009 D04IA053     m³  m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ I Ia   N/mm², con ta-
maño máximo del  árido de 20 mm, elaborado en cen-
tra l  para un des plazamiento máximo a la  obra  de 10
km en rel leno de zapatas , zanjas  de cimentación y vi -
gas  riostras , inclus o armadura B-500 S (50 kg/m³), verti -
do por medios  manuales , vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

151,68
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CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0010 D05AF303     m²  m². Estructura incl inada  (jácenas  principales  M.L. + vi -
guetas  M.L. + entablado de madera  M.M.), formado a
base de: Jácenas  de madera  laminada de 20x20 cms.
acortando viguetas  a  menos  de 5 m., viguetas  de ma-
dera  laminadade de 10x20 cm cada  60 cm, entablado
en madera maciza  machihembrada de 23 mm., la  ma-
dera  laminada s erá encolada de Uso Estructural  con
marcado CE, de abeto blanco (Abies  a lba) o s imi la r,
clase res i stente GL24h, y otras  s / plano de proyecto,
separadas  62 cm interejes , i / tra tamiento fungicida  y
barnizado con lasur (2 manos ), brochales , cortes , enta-
l laduras  para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los  elementos  de atado y refuerzo, s e-
gún CTE/ DB-SE-M;  cara vi s ta  interior de entablado de
madera  laminada en s u color natura l  o lacadas  en
blanco, real i zado todo el lo por empres a es pecia l i zada
o capaci tada para  el lo, según plano de estructura
(inexis tencia  de pi lares  de madera).

36,65

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0011 D05AF305     m²  m². Estructura incl inada  (jacenas  principales  M.L. + vi -
guetas  M.L. + panel  sandwich), formado a bas e de: Já-
cenas  de madera  laminada de 20x20 cms . acortando vi -
guetas  a  menos  de 5 m., viguetas  de madera  lamina-
dade de 10x20 cm cada 60 cm, panel  sandwich de 8 cm,
la  madera laminada s erá encolada de Uso Es tructural
con marcado CE, de abeto blanco (Abies  a lba) o s imi-
la r, clase res i s tente GL24h,  y otras  s / plano de proyec-
to, s eparadas  62 cm interejes , i / tratamiento fungicida
y barnizado con las ur (2 manos ), brochales , cortes , en-
ta l laduras  para s u correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los  elementos  de atado y refuerzo, s e-
gún CTE/ DB-SE-M; incluido entablado formado por pa-
neles  s andwich de 8 cm de es pesor con a is lamiento
de pol ies ti reno extruido de 50 mm, cara  vi sta  interior
de paneles  de madera laminada en su color natural  o
lacadas  en blanco, rea l izado todo el lo por empres a
es pecia l i zada  o capacitada para el lo, según plano de
es tructura  (inexi s tencia  de pi la res  de madera).

64,90

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0012 D07AA201     m²  m². Cerramiento verti ca l  es trcutura l  compuies to por:
Fábrica  de bloques  de hormigón color gri s  de medidas
40x20x15 cm, para terminación posterior, i /rel leno de
hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona  s egún nor-
mativa  y recibido con mortero de cemento y arena  de
río M7,5 s egún UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas  es pecia-
les , roturas , aplomados , nivelado y l impieza todo el lo
según CTE/ DB-SE-F.
Enfoscado fratas ado s in maestrear, de 20 mm de espe-
sor, en superfi cies  verti ca les  exteriores  con mortero de
cemento M10 según UNE-EN 998-2, con cua lquier tipo
de remate final , i /p.p. de medios  auxi l iares  con em-
pleo, en s u caso, de andamiaje, as í como dis tribución
de materia l  en ta jo y p.p. de cos tes  indirectos .

20,74

VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 2
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0013 D08LC111     m²  m². Cubierta  de mediana  difi cul tad de trazado y ejecu-
ción, s obre fa ldón o forjado incl inado (no incluído),
cons tituida por: ras treles  de madera de pino de 42x27
mm de sección, fi jados  a l  forjado mediante clavos  de
acero, colocados  en hi ladas  paralelas  a l  a lero y s epa-
rados  12 cm entre ejes ; cobertura  de pizarra  de 30x20
cm, primera  ca l idad, fi jada con puntas  o ganchos  cla-
vados  a  los  rastreles , i /p.p. piezas  es pecia les , mate-
ria l  de ancla je, formación de l imas  con acabado de pi-
zarra , plancha  de zinc de 0.8 mm de es pesor en l imas,
cumbreras , latera les , encuentros  con paramen-
tos ,...etc., y cua lquier tipo de medio auxi l iar.

31,26

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0014 D10DAB110    m²  m². Trasdos ado di recto W631 formado por una  placa
Knauf Polyplac 10+50 (10 mm de placa Knauf Standard y
ai s lamiento de 50 mm de pol ies ti reno de 15 kg/m³),
recibido con materia l  de agarre Knauf Perl fi x directa-
mente sobre paramento verti ca l , incluso p.p. de pas ta
y cinta  para  juntas , tota lmente terminado y l i s to para
imprimar y decorar.

29,67

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0015 D13DG110     m²  m². Enfos cado maestreado y fratas ado, de 20 mm de
es pesor en toda  su s uperficie, con mortero hidrófugo
M10 según UNE-EN 998-2, apl icado en paramentos  ho-
ri zonta les  y/o vertica les  con maestras  cada metro,
i/preparación y humedecido de s oporte, l impieza, p.p
de medios  auxi l iares  con empleo, en su cas o, de an-
damiaje homologado, as í como distribución del  mate-
ria l  en ta jos  y cos tes  indirectos .

9,96

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0016 D16AAKD755  m³  m³. Ais lamiento con planchas  de pol iesti reno extruido
XPS, ba jo cubierta  de pi zarra , de 5 cm de espes or, in-
cluyendo colocación y p.p acces orios  de monta je.

10,54

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0017 D16AAKH550  m²  m². Lamina TRANSPIR 150 de ROTHOUSE (impermeable
y tran
spirable) para  evi tar entradas  de a i re del  exterior y
permiti r la  s a l ida del  vapor de humedad y a i re del  in-
terior de la  vivienda, compues ta  de 3 capas  de pol i -
propi leno s olapada  colocada  en cubierta, incluso p.p.
de cortes  y medios  auxi l ia res .

2,95

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0018 D16AGH033   m²  m². Ais lamiento térmico sobre forjados  en contacto
con espacios  no habi tables , mediante placa rígida de
pol iestireno extruido FLOORMATE 200 de 30 mm de es-
pesor, perfectamente colocada.

9,17

NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 3



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 D16AGM034   m²  m². Ais lamiento térmico sobre forjados  en contacto
con el  exterior, mediante placa  rígida  de pol ies ti reno
extruido FLOORMATE 200 de 40 mm de es pesor, perfec-
tamente colocada.

12,42

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0020 D19AA006     m²  m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de es pesor, regleado.

6,23

SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0021 D19DD001     m²  m². Solado de ba ldos a de gres , Clas e 2 (precio del  ma-
teria l  12uros/m²), en formato comercia l , para  interio-
res  (res is tencia  a l  des l i zamiento Rd  s / UNE-ENV 12633
CLASE 2, recibido con mortero de cemento y arena  de
río M5 s egún UNE-EN 998-2, i /cama de 2 cm de arena de
río, p.p. de rodapie del  mis mo materia l  de 7 cm, rejun-
tado y l impieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

19,95

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0022 D19DD005     m²  m². Solado de baldosa  de gres  (precio del  materia l
15euros/m²), en formato comercia l , para  exteriores  y
piscinas  (res i stencia  a l  des l izamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y a rena  de río M5 según UNE-EN 998-2, i /cama
de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del  mismo
materia l  de 7 cm, rejuntado y l impieza , s / CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

30,06

TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0023 D19RA020     m²  m². Pavimento flotante laminado Best Floor o s imi lar
(res i stencia  a l  des gaste AC5 s / EN 13329, para  cua l-
quier tipo de trá fi co en us o domés tico o tráfi co gene-
ra l  C32 en uso comercia l , res i s tencia  a l  impacto IC4),
formado por tablero de 8 mm de es pesor de fibra  de
madera  HDFE-1, recubierta  s u cara decorativa con fo-
l ios  melamínicos  especia les  y una cara de overlay (12
colores  a  elegi r), con res is tencia  a  la  abras ión (>10.000
DIN EN 438-2/6), a l  impacto, a l  agrietamiento, a l  raya-
do, a  productos  químicos, a  la  luz s olar y a  quemadu-
ras  de cigarri l lo, sobre superfi cie s eca  y nivelada , in-
cluyendo la  pel ícula  protectora  (foam) compuesta  de
es puma de pol iolefina/pol ieti leno de 2 mm de espe-
sor, y s in inclui r rodapie (que i rá  en función del  ancho
de la  estancia  y que el lo impl icará  la  holgura a  dejar
en todos  los  paramentos  y precercos  de puertas  u
otros  obs táculos ), ni  perfi les  de di la tación/termina-
ción, i / s ubida  a  planta  48 horas  antes  de la  insta la-
ción y l impieza posterior. Res i stencia  a l  manchado y
quemadura  del  cigarri l lo s / EN 438, res i stencia  a l  efec-
to de la  pata de un mueble s/ EN 438 y res is tencia  a l
efecto de s i l la  con ruedas  s / EN 425. Se  incluye roda-
pié.

28,96

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 4
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0024 D20CA120     m²  m². Puerta  de pas o ciega  con hoja  l i sa  formada por ta-
blero rechapado en madera de Roble, rebajado y con
moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco
vis to de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas  de
70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernios  de la tón,
resbalón de petaca  Tes a modelo 2005 ó s imi lar y ma-
nivela  con placa. Tota lmente montada , inclus o en p.p.
de medios  auxi l iares . Criterio de medición: ancho (en
hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja  de 825 = 1000 mm)
x a lto (2100 mm ó a l tura  real ).

185,20

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0025 D21BA005     m²  m². Puerta o ventana en hojas  abatibles  de a luminio
(para  una  s uperfi cie menor de 1,80 m²) modelo con ro-
tura de puente térmico, Al fi l  A45RPT de SAPAGROUP con
un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja
de 52 mm, medida del  frente de 96,3 mm, con s i stema
de cámara europea , con espes or de perfi l  de 1,5 mm,
con s is tema de cierre por junta  centra l  de es tanquei-
dad en EPDM, coplanar exteriormente y con resa lte de
hoja  sobre el  marco a l  interior, para  un acri sta lamien-
to con a l tura  de galce de 22 mm y anchura  has ta 35 mm
en marcos  y 42 mm en hojas , anodizada  (15 micras) o
lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL es-
tándar: blanco, gri s ...), mainel  para pers iana (ancho
total  de cojunto de carpintería+pers iana 14mm), herra-
jes  de colgar, p.p. de cerradura Tesa  o s imi lar y costes
indi rectos . Homologada  con Clas e 4 en el  ens ayo de
permeabi l idad a l  a ire s egún norma UNE-EN 1026:2000.
La  transmitancia  máxima del  marco es  de 3,50 W/m² K
y cumple en las  zonas  A, B, C y D, s egún el  CTE/DB-HE 1.

236,84

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0026 D21BG010     m²  m². Puerta o ventana en hojas  abatibles  de a luminio
(para  una  s uperfi cie mayor de 1,80 m²) modelo con ro-
tura de puente térmico, Al fi l  A65RPT de SAPAGROUP con
un ancho de marco de 65 mm y con un ancho de hoja
de 72 mm, medida del  frente de 96,3 mm, con s i stema
de cámara europea , con espes or de perfi l  de 1,5 mm,
con s is tema de cierre por junta  centra l  de es tanquei-
dad en EPDM, coplanar exteriormente y con resa lte de
hoja  sobre el  marco a l  interior, para  un acri sta lamien-
to con a l tura  de galce de 22 mm y anchura  has ta 65 mm
en marcos  y 72 mm en hojas , anodizada  (15 micras) o
lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL es-
tándar: blanco, gri s ...), mainel  para pers iana (ancho
total  de cojunto de carpintería+pers iana 14mm), herra-
jes  de colgar, p.p. de cerradura Tesa  o s imi lar y costes
indi rectos . Homologada  con Clas e 4 en el  ens ayo de
permeabi l idad a l  a ire s egún norma UNE-EN 1026:2000.
La  transmitancia  máxima del  marco es  de 2,40 W/m² K,
y cumple en las  zonas  A, B, C, D y E, s egún el  CTE/DB-HE
1.

236,84

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0027 D21VA005     m   m. Vierteaguas  de chapa de a luminio anodizado en
color natura l , con un espes or mínimo de 15 micras , es-
pesor 1,5 mm, desarrol lo 30 cm, con goterón, con cla ra
pendiente cubriendo los  a l féizares , recibido con capa
de regulari zación de mortero de cemento hidrófugo
M-5 de 4 cm de es pes or, creando una  pendiente s ufi -
ciente para  evacuar el  agua , inclus o p/p de prepara-
ción y regulari zación del  s oporte.

16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0028 D27FA006     ud  ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T pa-
ra  un s uministro de viviendas  s in reparto, monofás ico
63 A hasta 15 kW, incluido armario de envolvente de
pol iéster reforzado con fibra de vidrio de medidas
460x335x205 mm UNIÓN FENOSA CPM-1ME-UF referencia
CAHORS 0256842, tubo PVC de D=50, para us o en vivien-
das  unifamil iares  o cha lets .(Contador a  a lqui la r).
ITC-BT 16 y el  grado de protección IP 43 e IK 09.

305,65

TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0029 D27GG001     m   m. Pues ta  a  tierra  un cable mediante conductor de co-
bre rígido, des nudo, de 35 mm2 de s ección, para  real i -
zación de la  toma de tierra, con picas  (a l  menos  2) de
cobre o acero cobreado,  de 14 mm  de diámetro y 1,5 m
de longitud, con conexión mediante accesorios  homo-
logados  o s oldadura  a luminotérmica , has ta  arqueta
de puesta a  tierra,  de dimens iones  mínimas  interio-
res  0,30 m x 0,3 m. Desde es ta  arqueta  s e conecta  con
el  puente de tierras  mediante cable de cobre rígido
desnudo, de 35 mm2 de s ección,  o a i s lado 450/750 V,
amari l lo verde, de 16 mm2 de s ección, ba jo tubo curva-
ble en monta je empotrado o tubo rígido en monta je
superfi cia l . Y lo mis mo des de el  puente de tierras
(que di spone de una unión des motable) hasta el  cua-
dro general  de mando y protección. El  puente de tie-
rras  también puede i r s i tuado en  la  a rqueta de pues-
ta  a  tierra .

154,95

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0030 D27HA001     m   Ud. Derivación individual  formada por TRES conducto-
res  unipolares , de 10 mm2, de cobre, en s i s tema mo-
nofás ico más neutro, ba jo tubo de 32 mm de diámetro.
Tota lmente insta lada  y conexionada , s egún REBT 02.
La  insta lación se rea l izará  mediante cable no propa-
gador de incendio, con emis ión de humos  y opacidad
reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de ten-
s ión as ignada , o a  la  norma UNE 211002, para  750 V de
tens ión as ignada del  cable.
Los  tubos  cumpl i rán lo es tablecido en la  norma
UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y canal ización fi ja
en s uperficie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3, para  tubos
flexibles  y canal izaciones  a l  a ire, para  la  a l imenta-
ción de máquinas  o elementos  de movi l idad res tringi-
da . Las  canales  protectoras  cumpl i rán lo es tablecido
en la  norma UNE-EN 50085. La  caracterís ti ca  mínima del
tubo rígido es  432112422010 y para  el  tubo flexible
432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rí-
gidos, curvables  o flexibles , con las  caracterís ti cas  mí-
nimas que s e indican a  continuación. Para  tubos  em-
potrados  en obras  de fábrica , huecos  de la  contrucción
o canales  protectoras  de obra, las  característi cas  míni-
mas  son 2221X0422010, donde X indica que la  res is ten-
cia  a l  curvado puede ser cua lquiera  de las  es peci fica-
das  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos  en
hormigón, las  característi cas  mínimas son
3322X0532010, donde X indica  que la  res i s tencia  a l  cur-
vado puede ser cua lquiera de las  especi fi cadas  (0, 1,
2, 3).

118,75

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0031 D27IE012     ud  ud. Cuadro de di stribución, protección y mando para
edifi cio, formado por un cuadro doble a is lamiento ó
armario metál i co de empotrar ó s uperficie con puerta,
para  48 elementos , incluido carri les , embarrados  de
ci rcui tos  y protección IGA-25A (I+N); 4  interruptor di fe-
rencia l  de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 10A (I+N); 3 PIAS de
16A (I+N);  inclus o con res to  de  protecciones  según
es quema unifi la r adjunto, totalmente cableado, cone-
xionado y rotulado.

1.046,48

MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0032 D27JL105     m   ml. Circui to eléctrico para fuerza, rea l i zado con tubo rí-
gido plás tico de 20 mm de diámetro nominal , en mon-
ta je superfi cia l , o bajo tubo flexible, en monta je em-
potrado, en emplazamientos  que no tienen caracterís -
ti cas  especia les , y conductores  de cobre unipolares
ais lados  para una tens ión nominal  de 750 V y s ección
3x1,5 mm2, o con conductores  a i s lados  0,6/1 kV, en s i s -
tema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluí-
do p./p. de cajas  de registro y regletas  de conexión.
La  insta lación se rea l izará  mediante cable no propa-
gador de incendio, con emis ión de humos  y opacidad
reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de ten-
s ión as ignada , o a  la  norma UNE 211002, para  750 V de
tens ión as ignada del  cable. Además , s e tra ta  de ca-
bles  de a lta  s eguridad (AS), no propagadores  del  in-
cendio (s egún norma UNE-EN 60332-3), además de s er
no propagadores  de l lama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utl i l izará  a lguno de los  s iguientes  tipos  de conduc-
tores :
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua : ES07Z1-K): Con-
ductor unipolar a is lado de tens ión as ignada 450/750 V
con conductor de cobre clas e 5 (-K) y a i s lamiento de
compues to termoplás ti co a  base de pol iolefina con
ba ja  emis ión de humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE
211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada 0,6/1kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de eti leno
propi leno (D) y cubierta  de compues to termoplásti co a
base de pol iolefina con baja  emis ión de humos y ga-
ses  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1 kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de pol ieti -
leno reticulado (R) y cubierta  de compuesto termo-
plás tico a  bas e de pol iolefina  con baja  emis ión de
humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-4)
Los  tubos  que se insta len cumpl i rán lo establecido en
la  norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y canal i -
zación fi ja  en superfi cie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3,
para  tubos  flexibles  y canal i zaciones  a l  a i re, para la
al imentación de máquinas  o elementos  de movi l idad
restringida. Las  canales  protectoras  cumpl i rán lo esta-
blecido en la  norma UNE-EN 50085. La  característi ca  mí-
nima del  tubo rígido es  432112422010 y para  el  tubo
flexible 432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rí-
gidos, curvables  o flexibles , con las  caracterís ti cas  mí-
nimas que s e indican a  continuación. Para  tubos  em-
potrados  en obras  de fábrica, huecos  de la  cons truc-
ción o cana les  protectoras  de obra, las  características
mínimas son 2221X0422010, donde X indica  que la  re-
s i s tencia  a l  curvado puede s er cualquiera de las  espe-
ci ficadas  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos
en hormigón, las  característi cas  mínimas  son
3322X0532010, donde X indica  que la  res i s tencia  a l  cur-
vado puede ser cua lquiera de las  especi fi cadas  (0, 1,
2, 3).
Las  cantidades  cons ideradas  son orientativas , y de-
penden de la  ejecución de la  insta lación.

2,81

DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0033 D27JL110     m   ml. Circui to eléctrico para fuerza, rea l i zado con tubo rí-
gido plás tico de 20 mm de diámetro nominal , en mon-
ta je superfi cia l , o bajo tubo flexible, en monta je em-
potrado, en emplazamientos  que no tienen caracterís -
ti cas  especia les , y conductores  de cobre unipolares
ais lados  para una tens ión nominal  de 750 V y s ección
3x2,5 mm2, o con conductores  a i s lados  0,6/1 kV, en s i s -
tema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluí-
do p./p. de cajas  de registro y regletas  de conexión.
La  insta lación se rea l izará  mediante cable no propa-
gador de incendio, con emis ión de humos  y opacidad
reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de ten-
s ión as ignada , o a  la  norma UNE 211002, para  750 V de
tens ión as ignada del  cable. Además , s e tra ta  de ca-
bles  de a lta  s eguridad (AS), no propagadores  del  in-
cendio (s egún norma UNE-EN 60332-3), además de s er
no propagadores  de l lama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utl i l izará  a lguno de los  s iguientes  tipos  de conduc-
tores :
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua : ES07Z1-K): Con-
ductor unipolar a is lado de tens ión as ignada 450/750 V
con conductor de cobre clas e 5 (-K) y a i s lamiento de
compues to termoplás ti co a  base de pol iolefina con
ba ja  emis ión de humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE
211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada 0,6/1kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de eti leno
propi leno (D) y cubierta  de compues to termoplásti co a
base de pol iolefina con baja  emis ión de humos y ga-
ses  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1 kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de pol ieti -
leno reticulado (R) y cubierta  de compuesto termo-
plás tico a  bas e de pol iolefina  con baja  emis ión de
humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-4)
Los  tubos  que se insta len cumpl i rán lo establecido en
la  norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y canal i -
zación fi ja  en superfi cie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3,
para  tubos  flexibles  y canal i zaciones  a l  a i re, para la
al imentación de máquinas  o elementos  de movi l idad
restringida. Las  canales  protectoras  cumpl i rán lo esta-
blecido en la  norma UNE-EN 50085. La  característi ca  mí-
nima del  tubo rígido es  432112422010 y para  el  tubo
flexible 432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rí-
gidos, curvables  o flexibles , con las  caracterís ti cas  mí-
nimas que s e indican a  continuación. Para  tubos  em-
potrados  en obras  de fábrica, huecos  de la  cons truc-
ción o cana les  protectoras  de obra, las  características
mínimas son 2221X0422010, donde X indica  que la  re-
s i s tencia  a l  curvado puede s er cualquiera de las  espe-
ci ficadas  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos
en hormigón, las  característi cas  mínimas  son
3322X0532010, donde X indica  que la  res i s tencia  a l  cur-
vado puede ser cua lquiera de las  especi fi cadas  (0, 1,
2, 3).
Las  cantidades  cons ideradas  son orientativas , y de-
penden de la  ejecución de la  insta lación.

3,16

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0034 D27KA825     ud  ud. Punto de luz senci l lo/conmutado múltiple (has ta  4
puntos  accionados  con un mismo interruptor), rea l iza-
do en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar a i s lados  para una tens ión nomina l  de 750V y
públ i ca  concurrencia, ES07Z1-K 1,5 mm²,  incluido: cajas
regis tro, caja  mecanis mo universa l  con torni l lo, porta-
lámparas  de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y mar-
co respectivo, totalmente montado e insta lado.

30,73

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 D27OC815     ud  ud. Bas e enchufe BJC-IRIS con toma de tierra  latera l  re-
a l i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar, a is lados  públ ica  concurrencia  2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja  de registro,
ca ja  mecanismo univers al  con torni l lo, base enchufe
10/16 A (I I+T.T.), s is tema "Schuko", as í como marco res-
pectivo, tota lmente montado e ins ta lado.

41,10

CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0036 D27QA105     ud  ud. Bloque autónomo de emergencia  IP42 IK 04, mode-
lo DAISALUX serie HYDRA LD N2 de s uperficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola  o es-
tanco (ca ja  es tanca  IP66 IK08) de 60/100 lúmenes  con
lámpara de emergencia  de ILMLED. Carcas a fabricada
en pol i carbonato blanco, res i s tente a  la  prueba  del
hi lo incandes cente 850°C. Difus or en pol icarbonato
opal ino. Acces orio de enras ar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris  plata. Pi loto tes tigo
de carga LED. Autonomía 1 hora . Equipado con batería
Ni -Cd estanca  de a l ta  temperatura . Opción de tele-
mando. Construido s egún normas  UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de s eñal ización, replan-
teo, montaje, pequeño materia l  y conexionado.

71,36

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0037 D28AA700     ud  ud. Luminaria  LED de 24W para múl tiples  apl i caciones
de interior (Protección IP20). Flujo luminoso de 2200 lm
en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de
80. Vida úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color
blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i car-
bonato, tota lmente montada  y conexionada .

62,88

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0038 D28AA700L    ud  ud. Luminaria  LED de 8W, para múl tiples  apl i caciones
de interior (Protección IP20). Flujo luminos o de 750 lm
en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de
80. Vida úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color
blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i car-
bonato, tota lmente montada  y conexionada .

26,98

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0039 D34AA006     ud  ud. Extintor de polvo ABC con efi cacia  21A-113B para  ex-
tinción de fuego de materias  sól idas , l íquidas , produc-
tos  gas eosos  e incendios  de equipos  eléctri cos , de 6
kg de agente extintor con s oporte, manómetro y boqui-
l la  con difusor según norma UNE-23110, totalmente
insta lado s egún CTE/DB-SI  4. Certi ficado por AENOR.

51,42

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0040 D34MA005     ud  ud. Señal  luminiscente para  elementos  de extinción
de incendios  (extintores , bies , pulsadores ....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de es pesor,
totalmente insta lada, según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI  4.

5,75

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0041 D34MA010     ud  ud. Señal  luminiscente para  indicación de la  evacua-
ción (s a l ida , s a l ida  emergencia, di recciona les , no s a-
l ida....) de 297x148mm por una  cara  en pvc rígido de
2mm de es pesor, totalmente montada según norma
UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

5,35

CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0042 D35AC003     m²  m². Pintura plástica  blanca mate para  interior, ALPHA-
LUX SF de SIKKENS de a l ta  ca l idad, a l  agua  100% l ibre
de di solvente, microporos a, lavable y res i stente a l  fro-
te húmedo s egún DIN 53778. Sobre s uperficies  muy po-
rosas  s e apl icará una  mano de imprimación transpa-
rente y no pel i culante a l  agua ALPHA AQUAFIX de SIK-
KENS o s imi lar.

4,02

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0043 D35AC115     m²  m². Pintura acríl i ca  a l  agua para  exterior y fachadas,
ALPHA ACRILMAT de SIKKENS mate, blanca/colores , mi-
croporosa , ins aponi fi cable, muy res i stente a  la  intem-
perie, lavable y res i stente a l  roce húmedo (DIN 53778).
Sobre s uperfi cies  muy poros as  se apl i cará  una  mano
de imprimación trans parente y no pel i culante a l  agua
ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o s imi lar.

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0044 D42OH100     m   m. Cable coaxia l  blanco para  interíores  TELEVES T-100
plus  (28,7 dB/100 m a 2150 MHz) o s imi la r, desde el
Punto de Acces o a l  Us uario (PAU), hasta la  Bas e de Ac-
ceso Terminal , para  s i s temas  de RTV terrenal , FM y TV
satél i te ana lógica y digi ta l , medida  la  longitud ejecu-
tada .

1,81

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0045 D42OV250     ud  ud. PAU TV de 2 s a l idas  TELEVES Eas yF 2D o s imi lar, in-
cluídos  accesorios  y fi jaciones. Medida la  unidad ins-
ta lada.

12,92

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0046 D42RA110     ud  ud. Equipo de captación y preampl i fi cación de s eñales
de TV terrenal  y FM formado por antenas  TELEVES UHF
GAMA DIGITAL 17 dB, antena para DAB con polari zación
verti ca l , FM ci rcular y ampl i fi cador de másti l  bl indado
más  fuente de a l imentación 24 V, con más ti l  de
3000x45x2 mm de tubo de acero ga lvanizado, inclus o
ancla jes , cable T-100 plus  negro Cu 6,7 mm cubierta  PE
30,5 dB/2150 MHz o s imi la res , y conductor de tierra  de
25 mm² has ta equipos  de cabecera y materia l  de s uje-
ción, completamente ins ta lado.

406,65

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0047 E04SV090     m2  Suministro y colocación de encofrado perdido para  s o-
lera  elevada venti lada mediante cámara , SISTEMA CÁ-
VITI  C-30 de elementos  modulares  prefabricados
PP-PET reciclado termoinyectado con reacción a l  fuego
Clas e E. Las  piezas  modulares  s erán de a ltura  300 mm
adecuado a  las  sobrecargas  úti les  expres adas  en el
resto de la  documentación. Comprendiendo monta je
del  s is tema, s iguiendo las  flechas  indicativas  impre-
sas  de izquierda  a  derecha  por hi leras , formando cada
cuatro módulos , un pi la r de apoyo hermético sobre la
superfi cie de s oporte plano (módulo bas e 750x500 mm
2,67 pi lares  m2 res ultando una superfi cie de apoyo de
913,14 cm2/m2), que s erá rel lenado con hormigón
HA-25/B/20/IIa , cons i s tencia  blanda , Tmáx.20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central , incluso verti -
do, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, reglea-
do y curado en s oleras , formando capa  de compres ión
de 5 cm. Mal la  electros oldada  con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadrícula  15x15 cm, colocado en
obra , i /p.p. de a lambre de atar y rea l ización de apertu-
ras  para venti lación. Se recomienda  uti l i zar piezas  fi -
na les  de cierre mediante plancha  rígida de pol ies tire-
no expandido de 3 cm de es pesor (no incluída). Medi-
da  la  s uperfi cie ejecutada apl icando el  rendimiento
de colocación expresado por el  fabricante. Componen-
tes  del  hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de pres taciones) s egún Reglamento (UE)
305/2011.

24,55

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0048 GGQEVFC      m   Ud. Ayudas   de a lbañi lería  para  ejecución  de insta la-
ciones , reparación de pequeños defectos   en edi fica-
ción, ...

158,18

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0049 LHEKWFBC         Ud. P.A. para control  de ca l idad y ens ayos  según nor-
nativa vigente.

345,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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0050 SADASFASF    u   Ud. Reforma de aseo exi stente para  converti rlo en
as eo adaptado, incluido cambio de ubicación de lava-
bo, ins ta lación de barras  latera les   y pp. de ayudas   de
albañi lería  para  ejecución  de insta laciones , repara-
ción de pequeños defectos   en edifi cación, ...

206,53

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0051 SDFDASFFSD ud  ud. Pie de pi lar en "T" con lama interior de acero
S235JR, con protección Z275 frente a  la  corros ión, de
80x4 mm en la  zona a  conectar con el  pi la r y 80x80x6
mm en la  conexión inferior, formando un apoyo fi jo de
150 mm de a ltura  para  pi la r de madera , fi jado a  la  es-
tructura  portante de hormigón con 4 ancla jes  químicos
con vari l las  roscadas  de 8 mm de diámetro y 4 torni-
l los  es tructura les  de 12 mm de diámetro y 90 mm de
longi tud, de acero zincado, con arandelas , y fi jado a l
pi lar con 4 torni l los  autoperforantes  para madera , de
4,5 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero ga l-
vanizado con reves timiento de cromo.

37,53

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0052 SDFSDS       ud  m. Pieza de acero S275JR, para  apoyo del  extremo de
viga o vigueta  de madera, formada por 20 kg de perfi -
les  laminados  en ca l iente con capa de imprimación
anticorros iva, fi jada  a  la  estructura portante de hormi-
gón armado con 4 ancla jes  químicos  con vari l las  rosca-
das  de 8 mm de diámetro y 4 torni l los  es tructura les  de
12 mm de diámetro y 90 mm de longitud, de acero zin-
cado, con arandelas .

68,76

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0053 WEFSD        ud  ud. Luminaria  LED de 24W para múl tiples  apl i caciones
de exterior (Protección IP55). Flujo luminoso de 2200 lm
en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de
80. Vida úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color
blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i car-
bonato, tota lmente montada  y conexionada .

62,88

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0054 WEQWE        m3  m3. Pi lar de madera laminada  encolada  homogenea,
de 33 a  45 mm de espes or de laminas  y sección cons-
tante, s egíun planos, clas e res i stenete GL-24 h y pro-
tección de la  madera  con clase de penetración NP1 y
NP2. según CTE, has ta  una  a l tura máxima de 3,50 m, i/
tra tamiento fungicida , cortes , ental laduras  para  su co-
rrecto acoplamiento, colocado, centrado y aplomado
del  mis mo, según CTE/ DB-SE-M.

1.093,44

MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0001 ASAS3433     Ud  Ud. P.A. para medios  de s eguridad y s a lud según nor-
nativa vigente. De acuerdo a  lo contemplado en el  Es-
tudio de Seguridad y Salud. Incluye la  elaboración del
Plan de Seguridad y Salud por parte del  contrati s ta .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA........................................ 520,00

0002 ASEFAFGA     Ud  Ud. P.A. para  Ges tión de Res iduos  de la  cons trucción y
demol ición que se producen durante la  ejecución de
los  traba jos  de construccion de la  edifi cación. Según
Documentación Gráfi ca  y Anexo a  Memoria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA........................................ 380,00

0003 D02AA001     m²  m². Des broce y l impieza  de terreno por medios  manua-
les , s in carga ni  trans porte y con p.p. de cos tes  indi rec-
tos .

Mano de obra ......................................... 6,06
Res to de obra y materia les.................. 0,42

TOTAL PARTIDA........................................ 6,48

0004 D02AA001A    ud  ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra
en las  proximidades  de la  edifi cación, por medios  ma-
nuales , con p.p. de cos tes  indirectos . Se incluye una
franja  de 3 m a lrededor del  edi ficio completo.

Mano de obra ......................................... 151,50
Res to de obra y materia les.................. 14,57

TOTAL PARTIDA........................................ 166,07

0005 D02AA001B    ud  ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra
en las  proximidades  de la  edifi cación, por medios  ma-
nuales , con p.p. de cos tes  indirectos . Se incluye una
franja  de 3 m a lrededor del  edi ficio completo.

Mano de obra ......................................... 21,21
Res to de obra y materia les.................. 2,28

TOTAL PARTIDA........................................ 23,49

0006 D02EP260     m³  m³. Excavación a  cielo abierto, en terreno de cons i s -
tencia  dura , con mini -retroexcavadora , con extracción
de tierra  a  los  bordes , en vaciado, i /p.p. de cos tes  in-
di rectos .

Mano de obra ......................................... 9,09
Maquinaria ............................................. 19,61
Res to de obra y materia les.................. 2,03

TOTAL PARTIDA........................................ 30,73

0007 D02TA305     m²  m². Extendido de tierras  procedentes  de la  propia  ex-
cavación, con un es pesor máximo de 20 cm, por medios
mecánicos , i /p.p. de cos tes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 1,52
Res to de obra y materia les.................. 3,12

TOTAL PARTIDA........................................ 4,64
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0008 D04EF010     m³  m³. Hormigón en mas a HL-150/P/20 de dos i ficación 150
kg/m³, con tamaño máximo del  árido de 20 mm elabo-
rado en centra l  para un des plazamiento máximo a la
obra  de 10 km para  l impieza  y nivelado de fondos  de
cimentación, inclus o vertido por medios  manua les , vi -
brado y colocación. El  espes or mínimo s erá  de 10 cm,
según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra ......................................... 9,09
Res to de obra y materia les.................. 64,83

TOTAL PARTIDA........................................ 73,92

0009 D04IA053     m³  m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ I Ia   N/mm², con ta-
maño máximo del  árido de 20 mm, elaborado en cen-
tra l  para un des plazamiento máximo a la  obra  de 10
km en rel leno de zapatas , zanjas  de cimentación y vi -
gas  riostras , inclus o armadura B-500 S (50 kg/m³), verti -
do por medios  manuales , vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra ......................................... 41,24
Res to de obra y materia les.................. 110,44

TOTAL PARTIDA........................................ 151,68

0010 D05AF303     m²  m². Estructura incl inada  (jácenas  principales  M.L. + vi -
guetas  M.L. + entablado de madera  M.M.), formado a
base de: Jácenas  de madera  laminada de 20x20 cms.
acortando viguetas  a  menos  de 5 m., viguetas  de ma-
dera  laminadade de 10x20 cm cada  60 cm, entablado
en madera maciza  machihembrada de 23 mm., la  ma-
dera  laminada s erá encolada de Uso Estructural  con
marcado CE, de abeto blanco (Abies  a lba) o s imi la r,
clase res i stente GL24h, y otras  s / plano de proyecto,
separadas  62 cm interejes , i / tra tamiento fungicida  y
barnizado con lasur (2 manos ), brochales , cortes , enta-
l laduras  para su correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los  elementos  de atado y refuerzo, s e-
gún CTE/ DB-SE-M;  cara vi s ta  interior de entablado de
madera  laminada en s u color natura l  o lacadas  en
blanco, real i zado todo el lo por empres a es pecia l i zada
o capaci tada para  el lo, según plano de estructura
(inexis tencia  de pi lares  de madera).

Mano de obra ......................................... 6,27
Res to de obra y materia les.................. 30,38

TOTAL PARTIDA........................................ 36,65
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0011 D05AF305     m²  m². Estructura incl inada  (jacenas  principales  M.L. + vi -
guetas  M.L. + panel  sandwich), formado a bas e de: Já-
cenas  de madera  laminada de 20x20 cms . acortando vi -
guetas  a  menos  de 5 m., viguetas  de madera  lamina-
dade de 10x20 cm cada 60 cm, panel  sandwich de 8 cm,
la  madera laminada s erá encolada de Uso Es tructural
con marcado CE, de abeto blanco (Abies  a lba) o s imi-
la r, clase res i s tente GL24h,  y otras  s / plano de proyec-
to, s eparadas  62 cm interejes , i / tratamiento fungicida
y barnizado con las ur (2 manos ), brochales , cortes , en-
ta l laduras  para s u correcto acoplamiento, nivelación y
colocación de los  elementos  de atado y refuerzo, s e-
gún CTE/ DB-SE-M; incluido entablado formado por pa-
neles  s andwich de 8 cm de es pesor con a is lamiento
de pol ies ti reno extruido de 50 mm, cara  vi sta  interior
de paneles  de madera laminada en su color natural  o
lacadas  en blanco, rea l izado todo el lo por empres a
es pecia l i zada  o capacitada para el lo, según plano de
es tructura  (inexi s tencia  de pi la res  de madera).

Mano de obra ......................................... 11,81
Res to de obra y materia les.................. 53,09

TOTAL PARTIDA........................................ 64,90

0012 D07AA201     m²  m². Cerramiento verti ca l  es trcutura l  compuies to por:
Fábrica  de bloques  de hormigón color gri s  de medidas
40x20x15 cm, para terminación posterior, i /rel leno de
hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona  s egún nor-
mativa  y recibido con mortero de cemento y arena  de
río M7,5 s egún UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas  es pecia-
les , roturas , aplomados , nivelado y l impieza todo el lo
según CTE/ DB-SE-F.
Enfoscado fratas ado s in maestrear, de 20 mm de espe-
sor, en superfi cies  verti ca les  exteriores  con mortero de
cemento M10 según UNE-EN 998-2, con cua lquier tipo
de remate final , i /p.p. de medios  auxi l iares  con em-
pleo, en s u caso, de andamiaje, as í como dis tribución
de materia l  en ta jo y p.p. de cos tes  indirectos .

Mano de obra ......................................... 4,82
Res to de obra y materia les.................. 15,92

TOTAL PARTIDA........................................ 20,74

0013 D08LC111     m²  m². Cubierta  de mediana  difi cul tad de trazado y ejecu-
ción, s obre fa ldón o forjado incl inado (no incluído),
cons tituida por: ras treles  de madera de pino de 42x27
mm de sección, fi jados  a l  forjado mediante clavos  de
acero, colocados  en hi ladas  paralelas  a l  a lero y s epa-
rados  12 cm entre ejes ; cobertura  de pizarra  de 30x20
cm, primera  ca l idad, fi jada con puntas  o ganchos  cla-
vados  a  los  rastreles , i /p.p. piezas  es pecia les , mate-
ria l  de ancla je, formación de l imas  con acabado de pi-
zarra , plancha  de zinc de 0.8 mm de es pesor en l imas,
cumbreras , latera les , encuentros  con paramen-
tos ,...etc., y cua lquier tipo de medio auxi l iar.

Mano de obra ......................................... 10,75
Res to de obra y materia les.................. 20,51

TOTAL PARTIDA........................................ 31,26
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0014 D10DAB110    m²  m². Trasdos ado di recto W631 formado por una  placa
Knauf Polyplac 10+50 (10 mm de placa Knauf Standard y
ai s lamiento de 50 mm de pol ies ti reno de 15 kg/m³),
recibido con materia l  de agarre Knauf Perl fi x directa-
mente sobre paramento verti ca l , incluso p.p. de pas ta
y cinta  para  juntas , tota lmente terminado y l i s to para
imprimar y decorar.

Res to de obra y materia les.................. 29,67

TOTAL PARTIDA........................................ 29,67

0015 D13DG110     m²  m². Enfos cado maestreado y fratas ado, de 20 mm de
es pesor en toda  su s uperficie, con mortero hidrófugo
M10 según UNE-EN 998-2, apl icado en paramentos  ho-
ri zonta les  y/o vertica les  con maestras  cada metro,
i/preparación y humedecido de s oporte, l impieza, p.p
de medios  auxi l iares  con empleo, en su cas o, de an-
damiaje homologado, as í como distribución del  mate-
ria l  en ta jos  y cos tes  indirectos .

Mano de obra ......................................... 7,70
Res to de obra y materia les.................. 2,26

TOTAL PARTIDA........................................ 9,96

0016 D16AAKD755  m³  m³. Ais lamiento con planchas  de pol iesti reno extruido
XPS, ba jo cubierta  de pi zarra , de 5 cm de espes or, in-
cluyendo colocación y p.p acces orios  de monta je.

Mano de obra ......................................... 0,64
Res to de obra y materia les.................. 9,90

TOTAL PARTIDA........................................ 10,54

0017 D16AAKH550  m²  m². Lamina TRANSPIR 150 de ROTHOUSE (impermeable
y tran
spirable) para  evi tar entradas  de a i re del  exterior y
permiti r la  s a l ida del  vapor de humedad y a i re del  in-
terior de la  vivienda, compues ta  de 3 capas  de pol i -
propi leno s olapada  colocada  en cubierta, incluso p.p.
de cortes  y medios  auxi l ia res .

Mano de obra ......................................... 0,64
Res to de obra y materia les.................. 2,31

TOTAL PARTIDA........................................ 2,95

0018 D16AGH033   m²  m². Ais lamiento térmico sobre forjados  en contacto
con espacios  no habi tables , mediante placa rígida de
pol iestireno extruido FLOORMATE 200 de 30 mm de es-
pesor, perfectamente colocada.

Mano de obra ......................................... 0,30
Res to de obra y materia les.................. 8,87

TOTAL PARTIDA........................................ 9,17
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0019 D16AGM034   m²  m². Ais lamiento térmico sobre forjados  en contacto
con el  exterior, mediante placa  rígida  de pol ies ti reno
extruido FLOORMATE 200 de 40 mm de es pesor, perfec-
tamente colocada.

Mano de obra ......................................... 0,64
Res to de obra y materia les.................. 11,78

TOTAL PARTIDA........................................ 12,42

0020 D19AA006     m²  m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de es pesor, regleado.

Mano de obra ......................................... 3,16
Res to de obra y materia les.................. 3,07

TOTAL PARTIDA........................................ 6,23

0021 D19DD001     m²  m². Solado de ba ldos a de gres , Clas e 2 (precio del  ma-
teria l  12uros/m²), en formato comercia l , para  interio-
res  (res is tencia  a l  des l i zamiento Rd  s / UNE-ENV 12633
CLASE 2, recibido con mortero de cemento y arena  de
río M5 s egún UNE-EN 998-2, i /cama de 2 cm de arena de
río, p.p. de rodapie del  mis mo materia l  de 7 cm, rejun-
tado y l impieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Mano de obra ......................................... 1,61
Res to de obra y materia les.................. 18,34

TOTAL PARTIDA........................................ 19,95

0022 D19DD005     m²  m². Solado de baldosa  de gres  (precio del  materia l
15euros/m²), en formato comercia l , para  exteriores  y
piscinas  (res i stencia  a l  des l izamiento Rd>45  s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de ce-
mento y a rena  de río M5 según UNE-EN 998-2, i /cama
de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del  mismo
materia l  de 7 cm, rejuntado y l impieza , s / CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

Mano de obra ......................................... 7,52
Res to de obra y materia les.................. 22,54

TOTAL PARTIDA........................................ 30,06
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0023 D19RA020     m²  m². Pavimento flotante laminado Best Floor o s imi lar
(res i stencia  a l  des gaste AC5 s / EN 13329, para  cua l-
quier tipo de trá fi co en us o domés tico o tráfi co gene-
ra l  C32 en uso comercia l , res i s tencia  a l  impacto IC4),
formado por tablero de 8 mm de es pesor de fibra  de
madera  HDFE-1, recubierta  s u cara decorativa con fo-
l ios  melamínicos  especia les  y una cara de overlay (12
colores  a  elegi r), con res is tencia  a  la  abras ión (>10.000
DIN EN 438-2/6), a l  impacto, a l  agrietamiento, a l  raya-
do, a  productos  químicos, a  la  luz s olar y a  quemadu-
ras  de cigarri l lo, sobre superfi cie s eca  y nivelada , in-
cluyendo la  pel ícula  protectora  (foam) compuesta  de
es puma de pol iolefina/pol ieti leno de 2 mm de espe-
sor, y s in inclui r rodapie (que i rá  en función del  ancho
de la  estancia  y que el lo impl icará  la  holgura a  dejar
en todos  los  paramentos  y precercos  de puertas  u
otros  obs táculos ), ni  perfi les  de di la tación/termina-
ción, i / s ubida  a  planta  48 horas  antes  de la  insta la-
ción y l impieza posterior. Res i stencia  a l  manchado y
quemadura  del  cigarri l lo s / EN 438, res i stencia  a l  efec-
to de la  pata de un mueble s/ EN 438 y res is tencia  a l
efecto de s i l la  con ruedas  s / EN 425. Se  incluye roda-
pié.

Mano de obra ......................................... 9,65
Res to de obra y materia les.................. 19,31

TOTAL PARTIDA........................................ 28,96

0024 D20CA120     m²  m². Puerta  de pas o ciega  con hoja  l i sa  formada por ta-
blero rechapado en madera de Roble, rebajado y con
moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco
vis to de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas  de
70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernios  de la tón,
resbalón de petaca  Tes a modelo 2005 ó s imi lar y ma-
nivela  con placa. Tota lmente montada , inclus o en p.p.
de medios  auxi l iares . Criterio de medición: ancho (en
hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja  de 825 = 1000 mm)
x a lto (2100 mm ó a l tura  real ).

Mano de obra ......................................... 32,15
Res to de obra y materia les.................. 153,05

TOTAL PARTIDA........................................ 185,20
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0025 D21BA005     m²  m². Puerta o ventana en hojas  abatibles  de a luminio
(para  una  s uperfi cie menor de 1,80 m²) modelo con ro-
tura de puente térmico, Al fi l  A45RPT de SAPAGROUP con
un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja
de 52 mm, medida del  frente de 96,3 mm, con s i stema
de cámara europea , con espes or de perfi l  de 1,5 mm,
con s is tema de cierre por junta  centra l  de es tanquei-
dad en EPDM, coplanar exteriormente y con resa lte de
hoja  sobre el  marco a l  interior, para  un acri sta lamien-
to con a l tura  de galce de 22 mm y anchura  has ta 35 mm
en marcos  y 42 mm en hojas , anodizada  (15 micras) o
lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL es-
tándar: blanco, gri s ...), mainel  para pers iana (ancho
total  de cojunto de carpintería+pers iana 14mm), herra-
jes  de colgar, p.p. de cerradura Tesa  o s imi lar y costes
indi rectos . Homologada  con Clas e 4 en el  ens ayo de
permeabi l idad a l  a ire s egún norma UNE-EN 1026:2000.
La  transmitancia  máxima del  marco es  de 3,50 W/m² K
y cumple en las  zonas  A, B, C y D, s egún el  CTE/DB-HE 1.

Mano de obra ......................................... 6,43
Res to de obra y materia les.................. 230,41

TOTAL PARTIDA........................................ 236,84

0026 D21BG010     m²  m². Puerta o ventana en hojas  abatibles  de a luminio
(para  una  s uperfi cie mayor de 1,80 m²) modelo con ro-
tura de puente térmico, Al fi l  A65RPT de SAPAGROUP con
un ancho de marco de 65 mm y con un ancho de hoja
de 72 mm, medida del  frente de 96,3 mm, con s i stema
de cámara europea , con espes or de perfi l  de 1,5 mm,
con s is tema de cierre por junta  centra l  de es tanquei-
dad en EPDM, coplanar exteriormente y con resa lte de
hoja  sobre el  marco a l  interior, para  un acri sta lamien-
to con a l tura  de galce de 22 mm y anchura  has ta 65 mm
en marcos  y 72 mm en hojas , anodizada  (15 micras) o
lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL es-
tándar: blanco, gri s ...), mainel  para pers iana (ancho
total  de cojunto de carpintería+pers iana 14mm), herra-
jes  de colgar, p.p. de cerradura Tesa  o s imi lar y costes
indi rectos . Homologada  con Clas e 4 en el  ens ayo de
permeabi l idad a l  a ire s egún norma UNE-EN 1026:2000.
La  transmitancia  máxima del  marco es  de 2,40 W/m² K,
y cumple en las  zonas  A, B, C, D y E, s egún el  CTE/DB-HE
1.

Mano de obra ......................................... 6,43
Res to de obra y materia les.................. 230,41

TOTAL PARTIDA........................................ 236,84

0027 D21VA005     m   m. Vierteaguas  de chapa de a luminio anodizado en
color natura l , con un espes or mínimo de 15 micras , es-
pesor 1,5 mm, desarrol lo 30 cm, con goterón, con cla ra
pendiente cubriendo los  a l féizares , recibido con capa
de regulari zación de mortero de cemento hidrófugo
M-5 de 4 cm de es pes or, creando una  pendiente s ufi -
ciente para  evacuar el  agua , inclus o p/p de prepara-
ción y regulari zación del  s oporte.

Mano de obra ......................................... 6,43
Res to de obra y materia les.................. 9,95

TOTAL PARTIDA........................................ 16,38
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0028 D27FA006     ud  ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T pa-
ra  un s uministro de viviendas  s in reparto, monofás ico
63 A hasta 15 kW, incluido armario de envolvente de
pol iéster reforzado con fibra de vidrio de medidas
460x335x205 mm UNIÓN FENOSA CPM-1ME-UF referencia
CAHORS 0256842, tubo PVC de D=50, para us o en vivien-
das  unifamil iares  o cha lets .(Contador a  a lqui la r).
ITC-BT 16 y el  grado de protección IP 43 e IK 09.

Mano de obra ......................................... 64,30
Res to de obra y materia les.................. 241,35

TOTAL PARTIDA........................................ 305,65

0029 D27GG001     m   m. Pues ta  a  tierra  un cable mediante conductor de co-
bre rígido, des nudo, de 35 mm2 de s ección, para  real i -
zación de la  toma de tierra, con picas  (a l  menos  2) de
cobre o acero cobreado,  de 14 mm  de diámetro y 1,5 m
de longitud, con conexión mediante accesorios  homo-
logados  o s oldadura  a luminotérmica , has ta  arqueta
de puesta a  tierra,  de dimens iones  mínimas  interio-
res  0,30 m x 0,3 m. Desde es ta  arqueta  s e conecta  con
el  puente de tierras  mediante cable de cobre rígido
desnudo, de 35 mm2 de s ección,  o a i s lado 450/750 V,
amari l lo verde, de 16 mm2 de s ección, ba jo tubo curva-
ble en monta je empotrado o tubo rígido en monta je
superfi cia l . Y lo mis mo des de el  puente de tierras
(que di spone de una unión des motable) hasta el  cua-
dro general  de mando y protección. El  puente de tie-
rras  también puede i r s i tuado en  la  a rqueta de pues-
ta  a  tierra .

Mano de obra ......................................... 32,15
Res to de obra y materia les.................. 122,80

TOTAL PARTIDA........................................ 154,95
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0030 D27HA001     m   Ud. Derivación individual  formada por TRES conducto-
res  unipolares , de 10 mm2, de cobre, en s i s tema mo-
nofás ico más neutro, ba jo tubo de 32 mm de diámetro.
Tota lmente insta lada  y conexionada , s egún REBT 02.
La  insta lación se rea l izará  mediante cable no propa-
gador de incendio, con emis ión de humos  y opacidad
reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de ten-
s ión as ignada , o a  la  norma UNE 211002, para  750 V de
tens ión as ignada del  cable.
Los  tubos  cumpl i rán lo es tablecido en la  norma
UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y canal ización fi ja
en s uperficie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3, para  tubos
flexibles  y canal izaciones  a l  a ire, para  la  a l imenta-
ción de máquinas  o elementos  de movi l idad res tringi-
da . Las  canales  protectoras  cumpl i rán lo es tablecido
en la  norma UNE-EN 50085. La  caracterís ti ca  mínima del
tubo rígido es  432112422010 y para  el  tubo flexible
432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rí-
gidos, curvables  o flexibles , con las  caracterís ti cas  mí-
nimas que s e indican a  continuación. Para  tubos  em-
potrados  en obras  de fábrica , huecos  de la  contrucción
o canales  protectoras  de obra, las  característi cas  míni-
mas  son 2221X0422010, donde X indica que la  res is ten-
cia  a l  curvado puede ser cua lquiera  de las  es peci fica-
das  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos  en
hormigón, las  característi cas  mínimas son
3322X0532010, donde X indica  que la  res i s tencia  a l  cur-
vado puede ser cua lquiera de las  especi fi cadas  (0, 1,
2, 3).

Mano de obra ......................................... 96,45
Res to de obra y materia les.................. 22,30

TOTAL PARTIDA........................................ 118,75

0031 D27IE012     ud  ud. Cuadro de di stribución, protección y mando para
edifi cio, formado por un cuadro doble a is lamiento ó
armario metál i co de empotrar ó s uperficie con puerta,
para  48 elementos , incluido carri les , embarrados  de
ci rcui tos  y protección IGA-25A (I+N); 4  interruptor di fe-
rencia l  de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 10A (I+N); 3 PIAS de
16A (I+N);  inclus o con res to  de  protecciones  según
es quema unifi la r adjunto, totalmente cableado, cone-
xionado y rotulado.

Mano de obra ......................................... 128,60
Res to de obra y materia les.................. 917,88

TOTAL PARTIDA........................................ 1.046,48
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0032 D27JL105     m   ml. Circui to eléctrico para fuerza, rea l i zado con tubo rí-
gido plás tico de 20 mm de diámetro nominal , en mon-
ta je superfi cia l , o bajo tubo flexible, en monta je em-
potrado, en emplazamientos  que no tienen caracterís -
ti cas  especia les , y conductores  de cobre unipolares
ais lados  para una tens ión nominal  de 750 V y s ección
3x1,5 mm2, o con conductores  a i s lados  0,6/1 kV, en s i s -
tema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluí-
do p./p. de cajas  de registro y regletas  de conexión.
La  insta lación se rea l izará  mediante cable no propa-
gador de incendio, con emis ión de humos  y opacidad
reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de ten-
s ión as ignada , o a  la  norma UNE 211002, para  750 V de
tens ión as ignada del  cable. Además , s e tra ta  de ca-
bles  de a lta  s eguridad (AS), no propagadores  del  in-
cendio (s egún norma UNE-EN 60332-3), además de s er
no propagadores  de l lama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utl i l izará  a lguno de los  s iguientes  tipos  de conduc-
tores :
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua : ES07Z1-K): Con-
ductor unipolar a is lado de tens ión as ignada 450/750 V
con conductor de cobre clas e 5 (-K) y a i s lamiento de
compues to termoplás ti co a  base de pol iolefina con
ba ja  emis ión de humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE
211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada 0,6/1kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de eti leno
propi leno (D) y cubierta  de compues to termoplásti co a
base de pol iolefina con baja  emis ión de humos y ga-
ses  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1 kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de pol ieti -
leno reticulado (R) y cubierta  de compuesto termo-
plás tico a  bas e de pol iolefina  con baja  emis ión de
humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-4)
Los  tubos  que se insta len cumpl i rán lo establecido en
la  norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y canal i -
zación fi ja  en superfi cie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3,
para  tubos  flexibles  y canal i zaciones  a l  a i re, para la
al imentación de máquinas  o elementos  de movi l idad
restringida. Las  canales  protectoras  cumpl i rán lo esta-
blecido en la  norma UNE-EN 50085. La  característi ca  mí-
nima del  tubo rígido es  432112422010 y para  el  tubo
flexible 432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rí-
gidos, curvables  o flexibles , con las  caracterís ti cas  mí-
nimas que s e indican a  continuación. Para  tubos  em-
potrados  en obras  de fábrica, huecos  de la  cons truc-
ción o cana les  protectoras  de obra, las  características
mínimas son 2221X0422010, donde X indica  que la  re-
s i s tencia  a l  curvado puede s er cualquiera de las  espe-
ci ficadas  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos
en hormigón, las  característi cas  mínimas  son
3322X0532010, donde X indica  que la  res i s tencia  a l  cur-
vado puede ser cua lquiera de las  especi fi cadas  (0, 1,
2, 3).
Las  cantidades  cons ideradas  son orientativas , y de-
penden de la  ejecución de la  insta lación.

Mano de obra ......................................... 1,61
Res to de obra y materia les.................. 1,20
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TOTAL PARTIDA........................................ 2,81
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0033 D27JL110     m   ml. Circui to eléctrico para fuerza, rea l i zado con tubo rí-
gido plás tico de 20 mm de diámetro nominal , en mon-
ta je superfi cia l , o bajo tubo flexible, en monta je em-
potrado, en emplazamientos  que no tienen caracterís -
ti cas  especia les , y conductores  de cobre unipolares
ais lados  para una tens ión nominal  de 750 V y s ección
3x2,5 mm2, o con conductores  a i s lados  0,6/1 kV, en s i s -
tema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluí-
do p./p. de cajas  de registro y regletas  de conexión.
La  insta lación se rea l izará  mediante cable no propa-
gador de incendio, con emis ión de humos  y opacidad
reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de ten-
s ión as ignada , o a  la  norma UNE 211002, para  750 V de
tens ión as ignada del  cable. Además , s e tra ta  de ca-
bles  de a lta  s eguridad (AS), no propagadores  del  in-
cendio (s egún norma UNE-EN 60332-3), además de s er
no propagadores  de l lama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utl i l izará  a lguno de los  s iguientes  tipos  de conduc-
tores :
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua : ES07Z1-K): Con-
ductor unipolar a is lado de tens ión as ignada 450/750 V
con conductor de cobre clas e 5 (-K) y a i s lamiento de
compues to termoplás ti co a  base de pol iolefina con
ba ja  emis ión de humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE
211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada 0,6/1kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de eti leno
propi leno (D) y cubierta  de compues to termoplásti co a
base de pol iolefina con baja  emis ión de humos y ga-
ses  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1 kV con
conductor de cobre clase 5 (-K), a i s lamiento de pol ieti -
leno reticulado (R) y cubierta  de compuesto termo-
plás tico a  bas e de pol iolefina  con baja  emis ión de
humos  y gas es  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-4)
Los  tubos  que se insta len cumpl i rán lo establecido en
la  norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y canal i -
zación fi ja  en superfi cie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3,
para  tubos  flexibles  y canal i zaciones  a l  a i re, para la
al imentación de máquinas  o elementos  de movi l idad
restringida. Las  canales  protectoras  cumpl i rán lo esta-
blecido en la  norma UNE-EN 50085. La  característi ca  mí-
nima del  tubo rígido es  432112422010 y para  el  tubo
flexible 432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rí-
gidos, curvables  o flexibles , con las  caracterís ti cas  mí-
nimas que s e indican a  continuación. Para  tubos  em-
potrados  en obras  de fábrica, huecos  de la  cons truc-
ción o cana les  protectoras  de obra, las  características
mínimas son 2221X0422010, donde X indica  que la  re-
s i s tencia  a l  curvado puede s er cualquiera de las  espe-
ci ficadas  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos
en hormigón, las  característi cas  mínimas  son
3322X0532010, donde X indica  que la  res i s tencia  a l  cur-
vado puede ser cua lquiera de las  especi fi cadas  (0, 1,
2, 3).
Las  cantidades  cons ideradas  son orientativas , y de-
penden de la  ejecución de la  insta lación.

Mano de obra ......................................... 1,61
Res to de obra y materia les.................. 1,55

TOTAL PARTIDA........................................ 3,16
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0034 D27KA825     ud  ud. Punto de luz senci l lo/conmutado múltiple (has ta  4
puntos  accionados  con un mismo interruptor), rea l iza-
do en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar a i s lados  para una tens ión nomina l  de 750V y
públ i ca  concurrencia, ES07Z1-K 1,5 mm²,  incluido: cajas
regis tro, caja  mecanis mo universa l  con torni l lo, porta-
lámparas  de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y mar-
co respectivo, totalmente montado e insta lado.

Mano de obra ......................................... 6,43
Res to de obra y materia les.................. 24,30

TOTAL PARTIDA........................................ 30,73

0035 D27OC815     ud  ud. Bas e enchufe BJC-IRIS con toma de tierra  latera l  re-
a l i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar, a is lados  públ ica  concurrencia  2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja  de registro,
ca ja  mecanismo univers al  con torni l lo, base enchufe
10/16 A (I I+T.T.), s is tema "Schuko", as í como marco res-
pectivo, tota lmente montado e ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 6,43
Res to de obra y materia les.................. 34,67

TOTAL PARTIDA........................................ 41,10

0036 D27QA105     ud  ud. Bloque autónomo de emergencia  IP42 IK 04, mode-
lo DAISALUX serie HYDRA LD N2 de s uperficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola  o es-
tanco (ca ja  es tanca  IP66 IK08) de 60/100 lúmenes  con
lámpara de emergencia  de ILMLED. Carcas a fabricada
en pol i carbonato blanco, res i s tente a  la  prueba  del
hi lo incandes cente 850°C. Difus or en pol icarbonato
opal ino. Acces orio de enras ar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris  plata. Pi loto tes tigo
de carga LED. Autonomía 1 hora . Equipado con batería
Ni -Cd estanca  de a l ta  temperatura . Opción de tele-
mando. Construido s egún normas  UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de s eñal ización, replan-
teo, montaje, pequeño materia l  y conexionado.

Mano de obra ......................................... 9,65
Res to de obra y materia les.................. 61,71

TOTAL PARTIDA........................................ 71,36

0037 D28AA700     ud  ud. Luminaria  LED de 24W para múl tiples  apl i caciones
de interior (Protección IP20). Flujo luminoso de 2200 lm
en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de
80. Vida úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color
blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i car-
bonato, tota lmente montada  y conexionada .

Mano de obra ......................................... 9,65
Res to de obra y materia les.................. 53,23

TOTAL PARTIDA........................................ 62,88

0038 D28AA700L    ud  ud. Luminaria  LED de 8W, para múl tiples  apl i caciones
de interior (Protección IP20). Flujo luminos o de 750 lm
en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de
80. Vida úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color
blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i car-
bonato, tota lmente montada  y conexionada .
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Mano de obra ......................................... 6,43
Res to de obra y materia les.................. 20,55

TOTAL PARTIDA........................................ 26,98

0039 D34AA006     ud  ud. Extintor de polvo ABC con efi cacia  21A-113B para  ex-
tinción de fuego de materias  sól idas , l íquidas , produc-
tos  gas eosos  e incendios  de equipos  eléctri cos , de 6
kg de agente extintor con s oporte, manómetro y boqui-
l la  con difusor según norma UNE-23110, totalmente
insta lado s egún CTE/DB-SI  4. Certi ficado por AENOR.

Mano de obra ......................................... 1,52
Res to de obra y materia les.................. 49,90

TOTAL PARTIDA........................................ 51,42

0040 D34MA005     ud  ud. Señal  luminiscente para  elementos  de extinción
de incendios  (extintores , bies , pulsadores ....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de es pesor,
totalmente insta lada, según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI  4.

Mano de obra ......................................... 0,30
Res to de obra y materia les.................. 5,45

TOTAL PARTIDA........................................ 5,75

0041 D34MA010     ud  ud. Señal  luminiscente para  indicación de la  evacua-
ción (s a l ida , s a l ida  emergencia, di recciona les , no s a-
l ida....) de 297x148mm por una  cara  en pvc rígido de
2mm de es pesor, totalmente montada según norma
UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

Mano de obra ......................................... 0,30
Res to de obra y materia les.................. 5,05

TOTAL PARTIDA........................................ 5,35

0042 D35AC003     m²  m². Pintura plástica  blanca mate para  interior, ALPHA-
LUX SF de SIKKENS de a l ta  ca l idad, a l  agua  100% l ibre
de di solvente, microporos a, lavable y res i stente a l  fro-
te húmedo s egún DIN 53778. Sobre s uperficies  muy po-
rosas  s e apl icará una  mano de imprimación transpa-
rente y no pel i culante a l  agua ALPHA AQUAFIX de SIK-
KENS o s imi lar.

Mano de obra ......................................... 1,93
Res to de obra y materia les.................. 2,09

TOTAL PARTIDA........................................ 4,02

0043 D35AC115     m²  m². Pintura acríl i ca  a l  agua para  exterior y fachadas,
ALPHA ACRILMAT de SIKKENS mate, blanca/colores , mi-
croporosa , ins aponi fi cable, muy res i stente a  la  intem-
perie, lavable y res i stente a l  roce húmedo (DIN 53778).
Sobre s uperfi cies  muy poros as  se apl i cará  una  mano
de imprimación trans parente y no pel i culante a l  agua
ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o s imi lar.

Mano de obra ......................................... 2,25
Res to de obra y materia les.................. 3,25

TOTAL PARTIDA........................................ 5,50
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0044 D42OH100     m   m. Cable coaxia l  blanco para  interíores  TELEVES T-100
plus  (28,7 dB/100 m a 2150 MHz) o s imi la r, desde el
Punto de Acces o a l  Us uario (PAU), hasta la  Bas e de Ac-
ceso Terminal , para  s i s temas  de RTV terrenal , FM y TV
satél i te ana lógica y digi ta l , medida  la  longitud ejecu-
tada .

Mano de obra ......................................... 0,64
Res to de obra y materia les.................. 1,17

TOTAL PARTIDA........................................ 1,81

0045 D42OV250     ud  ud. PAU TV de 2 s a l idas  TELEVES Eas yF 2D o s imi lar, in-
cluídos  accesorios  y fi jaciones. Medida la  unidad ins-
ta lada.

Mano de obra ......................................... 4,82
Res to de obra y materia les.................. 8,10

TOTAL PARTIDA........................................ 12,92

0046 D42RA110     ud  ud. Equipo de captación y preampl i fi cación de s eñales
de TV terrenal  y FM formado por antenas  TELEVES UHF
GAMA DIGITAL 17 dB, antena para DAB con polari zación
verti ca l , FM ci rcular y ampl i fi cador de másti l  bl indado
más  fuente de a l imentación 24 V, con más ti l  de
3000x45x2 mm de tubo de acero ga lvanizado, inclus o
ancla jes , cable T-100 plus  negro Cu 6,7 mm cubierta  PE
30,5 dB/2150 MHz o s imi la res , y conductor de tierra  de
25 mm² has ta equipos  de cabecera y materia l  de s uje-
ción, completamente ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 122,17
Res to de obra y materia les.................. 284,48

TOTAL PARTIDA........................................ 406,65
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0047 E04SV090     m2  Suministro y colocación de encofrado perdido para  s o-
lera  elevada venti lada mediante cámara , SISTEMA CÁ-
VITI  C-30 de elementos  modulares  prefabricados
PP-PET reciclado termoinyectado con reacción a l  fuego
Clas e E. Las  piezas  modulares  s erán de a ltura  300 mm
adecuado a  las  sobrecargas  úti les  expres adas  en el
resto de la  documentación. Comprendiendo monta je
del  s is tema, s iguiendo las  flechas  indicativas  impre-
sas  de izquierda  a  derecha  por hi leras , formando cada
cuatro módulos , un pi la r de apoyo hermético sobre la
superfi cie de s oporte plano (módulo bas e 750x500 mm
2,67 pi lares  m2 res ultando una superfi cie de apoyo de
913,14 cm2/m2), que s erá rel lenado con hormigón
HA-25/B/20/IIa , cons i s tencia  blanda , Tmáx.20 mm, para
ambiente normal, elaborado en central , incluso verti -
do, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, reglea-
do y curado en s oleras , formando capa  de compres ión
de 5 cm. Mal la  electros oldada  con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadrícula  15x15 cm, colocado en
obra , i /p.p. de a lambre de atar y rea l ización de apertu-
ras  para venti lación. Se recomienda  uti l i zar piezas  fi -
na les  de cierre mediante plancha  rígida de pol ies tire-
no expandido de 3 cm de es pesor (no incluída). Medi-
da  la  s uperfi cie ejecutada apl icando el  rendimiento
de colocación expresado por el  fabricante. Componen-
tes  del  hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de pres taciones) s egún Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra ......................................... 4,27
Res to de obra y materia les.................. 20,28

TOTAL PARTIDA........................................ 24,55

0048 GGQEVFC      m   Ud. Ayudas   de a lbañi lería  para  ejecución  de insta la-
ciones , reparación de pequeños defectos   en edi fica-
ción, ...

Mano de obra ......................................... 64,30
Res to de obra y materia les.................. 93,88

TOTAL PARTIDA........................................ 158,18

0049 LHEKWFBC         Ud. P.A. para control  de ca l idad y ens ayos  según nor-
nativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA........................................ 345,00

0050 SADASFASF    u   Ud. Reforma de aseo exi stente para  converti rlo en
as eo adaptado, incluido cambio de ubicación de lava-
bo, ins ta lación de barras  latera les   y pp. de ayudas   de
albañi lería  para  ejecución  de insta laciones , repara-
ción de pequeños defectos   en edifi cación, ...

Mano de obra ......................................... 128,60
Res to de obra y materia les.................. 77,93

TOTAL PARTIDA........................................ 206,53
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0051 SDFDASFFSD ud  ud. Pie de pi lar en "T" con lama interior de acero
S235JR, con protección Z275 frente a  la  corros ión, de
80x4 mm en la  zona a  conectar con el  pi la r y 80x80x6
mm en la  conexión inferior, formando un apoyo fi jo de
150 mm de a ltura  para  pi la r de madera , fi jado a  la  es-
tructura  portante de hormigón con 4 ancla jes  químicos
con vari l las  roscadas  de 8 mm de diámetro y 4 torni-
l los  es tructura les  de 12 mm de diámetro y 90 mm de
longi tud, de acero zincado, con arandelas , y fi jado a l
pi lar con 4 torni l los  autoperforantes  para madera , de
4,5 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero ga l-
vanizado con reves timiento de cromo.

Mano de obra ......................................... 6,75
Res to de obra y materia les.................. 30,78

TOTAL PARTIDA........................................ 37,53

0052 SDFSDS       ud  m. Pieza de acero S275JR, para  apoyo del  extremo de
viga o vigueta  de madera, formada por 20 kg de perfi -
les  laminados  en ca l iente con capa de imprimación
anticorros iva, fi jada  a  la  estructura portante de hormi-
gón armado con 4 ancla jes  químicos  con vari l las  rosca-
das  de 8 mm de diámetro y 4 torni l los  es tructura les  de
12 mm de diámetro y 90 mm de longitud, de acero zin-
cado, con arandelas .

Mano de obra ......................................... 12,86
Res to de obra y materia les.................. 55,90

TOTAL PARTIDA........................................ 68,76

0053 WEFSD        ud  ud. Luminaria  LED de 24W para múl tiples  apl i caciones
de exterior (Protección IP55). Flujo luminoso de 2200 lm
en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de
80. Vida úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color
blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i car-
bonato, tota lmente montada  y conexionada .

Mano de obra ......................................... 9,65
Res to de obra y materia les.................. 53,23

TOTAL PARTIDA........................................ 62,88

0054 WEQWE        m3  m3. Pi lar de madera laminada  encolada  homogenea,
de 33 a  45 mm de espes or de laminas  y sección cons-
tante, s egíun planos, clas e res i stenete GL-24 h y pro-
tección de la  madera  con clase de penetración NP1 y
NP2. según CTE, has ta  una  a l tura máxima de 3,50 m, i/
tra tamiento fungicida , cortes , ental laduras  para  su co-
rrecto acoplamiento, colocado, centrado y aplomado
del  mis mo, según CTE/ DB-SE-M.

Mano de obra ......................................... 196,60
Res to de obra y materia les.................. 896,84

TOTAL PARTIDA........................................ 1.093,44
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MANO                              

m². Des broce y l impieza de terreno por medios  manuales , s in carga  ni  transporte y con
p.p. de cos tes  indirectos .

U01AA011     0,40 Hr  Peón suelto                                                     15,15 6,06

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 6,48

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02 m³  EXCAV. MINI-RETRO TERRENO DURO                                  
m³. Excavación a  cielo abierto, en terreno de cons is tencia  dura, con mini -retroexcavado-
ra, con extracción de tierra  a  los  bordes , en vaciado, i /p.p. de costes  indi rectos .

O01OA070     0,60 h.  Peón ordinario                                                  15,15 9,09

U02FK205     0,98 h   Mini retroexcavadora                                            20,01 19,61

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 30,73

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 m²  EXTENDIDO TIERRAS MECÁNICA S/APORTE                             
m². Extendido de tierras  procedentes  de la  propia  excavación, con un es pesor máximo
de 20 cm, por medios  mecánicos , i /p.p. de costes  indi rectos .

U01AA011     0,10 Hr  Peón suelto                                                     15,15 1,52

A03CA005     0,05 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                56,85 2,84

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 4,64

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 ud  ACONDICIONAMIENTO TERRENO COLINDANTE                            
ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra  en las  proximidades  de la  edi fi ca-
ción, por medios  manua les , con p.p. de cos tes  indi rectos . Se incluye una  franja  de 3 m
al rededor del  edi fi cio completo.

U01AA011     10,00 Hr  Peón suelto                                                     15,15 151,50

%MA          2,45 %   Medios auxiliares                                               152,00 3,72

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    155,00 10,85

TOTAL PARTIDA................................................... 166,07

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 m³  HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en mas a HL-150/P/20 de dos i ficación 150 kg/m³, con tamaño máximo del
árido de 20 mm elaborado en centra l  para un desplazamiento máximo a  la  obra de 10
km para  l impieza  y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por medios  ma-
nuales , vibrado y colocación. El  espes or mínimo s erá de 10 cm, s egún CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

U01AA011     0,60 Hr  Peón suelto                                                     15,15 9,09

A02FA400     1,00 M3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    60,00 60,00

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    69,00 4,83

TOTAL PARTIDA................................................... 73,92

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.02 m³  HORMIGÓN HA-25/P/20/ I Ia  CIM. V. MANUAL                         
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa   N/mm², con tamaño máximo del  árido de 20 mm,
elaborado en centra l  para un desplazamiento máximo a  la  obra  de 10 km en rel leno de
zapatas , zanjas  de cimentación y vigas  rios tras , inclus o armadura  B-500 S (50 kg/m³),
vertido por medios  manuales , vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

U01AA011     1,60 Hr  Peón suelto                                                     15,15 24,24

A02FA723     1,00 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   65,00 65,00

D04AA201     50,00 kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,05 52,50

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    142,00 9,94

TOTAL PARTIDA................................................... 151,68

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.03 ud  ACTUACIONES AUXILIARES EN CIMENTACIÓN                           
ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra  en las  proximidades  de la  edi fi ca-
ción, por medios  manua les , con p.p. de cos tes  indi rectos . Se incluye una  franja  de 3 m
al rededor del  edi fi cio completo.

U01AA011     1,40 Hr  Peón suelto                                                     15,15 21,21

%MA1         3,50 %   Medios auxiliares                                               21,00 0,74

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,00 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 23,49

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 m³  HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en mas a HL-150/P/20 de dos i ficación 150 kg/m³, con tamaño máximo del
árido de 20 mm elaborado en centra l  para un desplazamiento máximo a  la  obra de 10
km para  l impieza  y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por medios  ma-
nuales , vibrado y colocación. El  espes or mínimo s erá de 10 cm, s egún CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

U01AA011     0,60 Hr  Peón suelto                                                     15,15 9,09

A02FA400     1,00 M3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    60,00 60,00

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    69,00 4,83

TOTAL PARTIDA................................................... 73,92

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.02 m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-30 VENTILADA             
Suminis tro y colocación de encofrado perdido para  solera  elevada venti lada mediante
cámara , SISTEMA CÁVITI C-30 de elementos  modulares  prefabricados  PP-PET reciclado
termoinyectado con reacción a l  fuego Clas e E. Las  piezas  modulares  serán de a l tura 300
mm adecuado a  las  s obrecargas  úti les  expresadas  en el  resto de la  documentación.
Comprendiendo montaje del  s i s tema, s iguiendo las  flechas  indicativas  impresas  de iz-
quierda  a  derecha por hi leras , formando cada  cuatro módulos , un pi lar de apoyo her-
mético sobre la  s uperficie de soporte plano (módulo base 750x500 mm 2,67 pi la res  m2
res ul tando una  s uperficie de apoyo de 913,14 cm2/m2), que será  rel lenado con hormi -
gón HA-25/B/20/IIa , cons i stencia  blanda, Tmáx.20 mm, para ambiente normal , e labora-
do en centra l , inclus o vertido, compactado s egún EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y cu-
rado en soleras , formando capa  de compres ión de 5 cm. Mal la  electrosoldada  con ace-
ro corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula  15x15 cm, colocado en obra , i /p.p. de
alambre de atar y real ización de aperturas  para venti lación. Se recomienda  uti l i zar pie-
zas  fina les  de cierre mediante plancha  rígida de pol iestireno expandido de 3 cm de es -
pesor (no incluída). Medida la  superfi cie ejecutada apl icando el  rendimiento de colo-
cación expresado por el  fabricante. Componentes  del  hormigón y acero con marcado CE
y DdP (Declaración de pres taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,12 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,04

O01OA070     0,12 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

P33U180      1,05 m2  Sistema Cáviti C-30 750x500 mm                                  9,33 9,80

P01HAV190    0,10 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 64,02 6,40

E04AM060     1,05 m2  MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm                         2,74 2,88

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,00 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 24,55

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.03 m²  LAMINA TRANSPIR VAPOR 150 ROTHOUSE                              
m². Lamina TRANSPIR 150 de ROTHOUSE (impermeable y tran
spi rable) para evi tar entradas  de a ire del  exterior y permitir la  sa l ida del  vapor de hu-
medad y a ire del  interior de la  vivienda, compuesta de 3 capas  de pol ipropi leno sola-
pada  colocada  en cubierta, inclus o p.p. de cortes  y medios  auxi l ia res .

O01OA030     0,02 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,34

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U16AA1151    1,05 m²  Lámina sintética TRASPIR 150 de Rothouse                        2,00 2,10

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 2,95

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 3



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m²  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-40                                
m². Ai s lamiento térmico sobre forjados  en contacto con el  exterior, mediante placa  rígi -
da  de pol ies ti reno extruido FLOORMATE 200 de 40 mm de es pesor, perfectamente colo-
cada .

O01OA030     0,02 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,34

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U15HA484     1,05 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE 200-40                    10,42 10,94

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 12,42

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05 m²  RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M5                                     
m². Recrecido de mortero de cemento y a rena de río M5 según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm
de es pesor, regleado.

U01AA007     0,12 Hr  Oficial primera                                                 11,19 1,34

U01AA011     0,12 Hr  Peón suelto                                                     15,15 1,82

A01JF006     0,04 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       66,18 2,65

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 6,23

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.06 m3  ESTRUCTURA CON PILAR MADERA LAMINADA 20x20cm                    
m3. Pi la r de madera  laminada encolada homogenea, de 33 a  45 mm de es pesor de la-
minas  y s ección constante, s egíun planos , clase res i s tenete GL-24 h y protección de la
madera  con clase de penetración NP1 y NP2. según CTE, has ta  una a l tura máxima de 3,50
m, i/ tra tamiento fungicida , cortes , enta l laduras  para su correcto acoplamiento, coloca-
do, centrado y aplomado del  mismo, según CTE/ DB-SE-M.

O01OA030     8,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 136,00

O01OA070     4,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

U07DA020     1,00 m³  Madera laminada encolada                                        825,30 825,30

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.022,00 71,54

TOTAL PARTIDA................................................... 1.093,44

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.07 ud  PIE DE PILAR                                                    
ud. Pie de pi la r en "T" con lama interior de acero S235JR, con protección Z275 frente a  la
corros ión, de 80x4 mm en la  zona a  conectar con el  pi lar y 80x80x6 mm en la  conexión in-
ferior, formando un apoyo fi jo de 150 mm de a l tura para  pi lar de madera, fi jado a  la  es -
tructura  portante de hormigón con 4 ancla jes  químicos  con vari l las  roscadas  de 8 mm de
diámetro y 4 torni l los  es tructura les  de 12 mm de diámetro y 90 mm de longi tud, de ace-
ro zincado, con arandelas , y fi jado a l  pi la r con 4 torni l los  autoperforantes  para madera ,
de 4,5 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero ga lvanizado con reves timiento de
cromo.

O01OA030     0,21 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,57

O01OA070     0,21 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,18

U07DA020A    1,00 ud  Pie de pilar                                                    28,33 28,33

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,00 2,45

TOTAL PARTIDA................................................... 37,53

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 ud  PIEZA DE ACERO                                                  
m. Pieza  de acero S275JR, para  apoyo del  extremo de viga  o vigueta  de madera , formada
por 20 kg de perfi les  laminados  en cal iente con capa de imprimación anticorros iva , fi ja-
da  a  la  es tructura portante de hormigón armado con 4 ancla jes  químicos  con vari l las
ros cadas  de 8 mm de diámetro y 4 torni l los  estructurales  de 12 mm de diámetro y 90
mm de longi tud, de acero zincado, con arandelas .

O01OA030     0,40 h.  Oficial primera                                                 17,00 6,80

O01OA070     0,40 h.  Peón ordinario                                                  15,15 6,06

U07DA020B    1,00 ud  Pieza de acero                                                  51,42 51,42

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    64,00 4,48

TOTAL PARTIDA................................................... 68,76

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 5



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
04.01 m²  CUBIERTA PIZARRA 30x20, 1ª S/RASTREL H                          

m². Cubierta  de mediana  di fi cul tad de trazado y ejecución, sobre fa ldón o forjado incl i -
nado (no incluído), cons tituida por: ras treles  de madera de pino de 42x27 mm de s ec-
ción, fi jados  a l  forjado mediante clavos  de acero, colocados  en hi ladas  paralelas  a l
a lero y separados  12 cm entre ejes ; cobertura  de pizarra  de 30x20 cm, primera cal idad,
fi jada con puntas  o ganchos  clavados  a  los  ras treles , i /p.p. piezas  especia les , materia l
de ancla je, formación de l imas  con acabado de pizarra , plancha  de zinc de 0.8 mm de
es pesor en l imas , cumbreras , latera les , encuentros  con paramentos,...etc., y cualquier
tipo de medio auxi l iar.

U01AA505     0,10 h   Cuadrilla E                                                     32,15 3,22

U01FO142     1,00 m²  Colocación pizarra tejado pequeño, media dificultad             6,89 6,89

U12AE045     8,50 m   Rastrel pino 42x27mm calidad VI                                 0,47 4,00

U12AB605     0,10 kg  Puntas acero 33x60                                              3,30 0,33

U12LC029     1,05 m²  Pizarra 30x20, 1ª (Samaca 28-55)                                12,50 13,13

U12AB610     0,20 kg  Puntas acero 17x70                                              3,45 0,69

O01OA030     0,02 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,34

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U12QP015     0,02 m²  Lámina zinc natural 0.80 mm bobina                              16,62 0,33

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 31,26

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.02 m³  AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 5CM                           
m³. Ai s lamiento con planchas  de pol ies ti reno extruido XPS, bajo cubierta  de pizarra, de
5 cm de es pesor, incluyendo colocación y p.p accesorios  de monta je.

O01OA030     0,02 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,34

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U15HA015     1,00 m³  Placa poliestireno extruido XPS 5cm                             9,20 9,20

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 10,54

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m²  ESTRUCT. INCL. CUB. MADERA LAMINADA ABETO + ENTABLADO           
m². Estructura incl inada (jácenas  principa les  M.L. + viguetas  M.L. + entablado de madera
M.M.), formado a base de: Jácenas  de madera laminada  de 20x20 cms. acortando vigue-
tas  a  menos  de 5 m., viguetas  de madera laminadade de 10x20 cm cada 60 cm, entabla-
do en madera maciza  machihembrada  de 23 mm., la  madera laminada será  encolada
de Us o Es tructura l  con marcado CE, de abeto blanco (Abies  a lba) o s imi lar, clas e res is -
tente GL24h, y otras  s/ plano de proyecto, separadas  62 cm interejes , i/ tratamiento fun-
gicida y barnizado con lasur (2 manos), brocha les , cortes , ental laduras  para  s u correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los  elementos  de atado y refuerzo, s egún CTE/
DB-SE-M;  cara vis ta  interior de entablado de madera laminada  en s u color natural  o la-
cadas  en blanco, rea l izado todo el lo por empres a es pecia l i zada o capaci tada para
el lo, según plano de estructura (inexis tencia  de pi lares  de madera).

D05AF205     0,02 m³  ELEM. ESTRUCT. MAD. LAMINADA ABETO                              921,35 18,43

D05AF037     1,00 m²  ENTAB. TABLA M-H 23 mm PINO SILVESTRE ESPAÑOL                   15,84 15,84

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,00 2,38

TOTAL PARTIDA................................................... 36,65

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m²  ESTRUCT. INCL. CUB. MADERA LAMINADA ABETO + PANEL SANDWICH      
m². Estructura incl inada (jacenas  principa les  M.L. + viguetas  M.L. + panel  sandwich), for-
mado a  base de: Jácenas  de madera  laminada  de 20x20 cms . acortando viguetas  a  me-
nos  de 5 m., viguetas  de madera laminadade de 10x20 cm cada  60 cm, panel  sandwich
de 8 cm,  la  madera  laminada  s erá  encolada  de Us o Estructural  con marcado CE, de abe-
to blanco (Abies  a lba) o s imi la r, clase res i stente GL24h,  y otras  s/ plano de proyecto,
separadas  62 cm interejes , i / tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos),
brochales , cortes , ental laduras  para  s u correcto acoplamiento, nivelación y colocación
de los  elementos  de atado y refuerzo, s egún CTE/ DB-SE-M; incluido entablado formado
por paneles  sandwich de 8 cm de es pesor con a i s lamiento de pol iesti reno extruido de
50 mm, cara vi s ta  interior de paneles  de madera laminada en su color natural  o laca-
das  en blanco, real i zado todo el lo por empresa  es pecia l i zada  o capaci tada para  el lo,
según plano de estructura (inexi stencia  de pi lares  de madera).

D05AF205     0,03 m³  ELEM. ESTRUCT. MAD. LAMINADA ABETO                              921,35 27,64

D08AM305     1,00 m²  PANEL AUTOPORTANTE PANFRI 80                                    32,99 32,99

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,00 4,27

TOTAL PARTIDA................................................... 64,90

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 7



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SOLADOS                                                         
05.01 m²  SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 2                           

m². Solado de baldosa  de gres , Clase 2 (precio del  materia l  12uros/m²), en formato co-
mercia l , para interiores  (res i s tencia  a l  des l i zamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 2, re-
cibido con mortero de cemento y a rena  de río M5 según UNE-EN 998-2, i /cama de 2 cm de
arena de río, p.p. de rodapie del  mis mo materia l  de 7 cm, rejuntado y l impieza , s / CTE
BD SU y NTE-RSB-7.

O01OA030     0,05 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,85

O01OA070     0,05 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

U18AD006     1,05 m²  Baldosa gres (12 euros/m²)                                      12,00 12,60

U18AJ605     1,03 m   Rodapié gres 7 cm                                               2,15 2,21

A01JF006     0,03 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       66,18 1,99

U04AA001     0,01 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,61 0,17

U04CF006     0,01 ud  Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg           3,82 0,04

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,00 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 19,95

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.02 m²  SOLADO DE GRES (15 €/m²) EXTERIOR C 3                           
m². Solado de baldosa  de gres  (precio del  materia l  15euros/m²), en formato comercia l ,
para exteriores  y pi s cinas  (res is tencia  a l  des l i zamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE
3), recibido con mortero de cemento y a rena  de río M5 s egún UNE-EN 998-2, i/cama de 2
cm de arena  de río, p.p. de rodapie del  mismo materia l  de 7 cm, rejuntado y l impieza, s/
CTE BD SU y NTE-RSB-7.

U01FS010     1,00 m²  Mano obra solado gres                                           6,00 6,00

U01AA011     0,10 Hr  Peón suelto                                                     15,15 1,52

U18AD012     1,05 m²  Baldosa gres C3 (15 euros/m²)                                   15,00 15,75

U18AJ605     1,15 m   Rodapié gres 7 cm                                               2,15 2,47

A01JF006     0,03 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       66,18 1,99

U04AA001     0,02 M3  Arena de río (0-5mm)                                            16,61 0,33

U04CF006     0,01 ud  Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg           3,82 0,04

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 1,96

TOTAL PARTIDA................................................... 30,06

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 m²  PAVIM. FLOTANTE LAMINADO C/RODAPIE BEST FLOOR 8 mm              
m². Pavimento flotante laminado Bes t Floor o s imi lar (res i stencia  a l  desgas te AC5 s/ EN
13329, para cua lquier tipo de trá fi co en uso domés tico o tráfico general  C32 en us o co-
mercia l , res i stencia  a l  impacto IC4), formado por tablero de 8 mm de es pesor de fibra
de madera HDFE-1, recubierta  s u cara decorativa  con fol ios  melamínicos  es pecia les  y
una cara de overlay (12 colores  a  elegi r), con res is tencia  a  la  abras ión (>10.000 DIN EN
438-2/6), a l  impacto, a l  agrietamiento, a l  rayado, a  productos  químicos , a  la  luz s olar y a
quemaduras  de cigarri l lo, s obre s uperficie s eca y nivelada, incluyendo la  pel ícula  pro-
tectora (foam) compuesta de es puma de pol iolefina/pol ieti leno de 2 mm de es pesor, y
s in inclui r rodapie (que i rá  en función del  ancho de la  estancia  y que el lo impl icará  la
holgura  a  dejar en todos  los  paramentos  y precercos  de puertas  u otros  obstáculos), ni
perfi les  de di la tación/terminación, i / s ubida a  planta  48 horas  antes  de la  insta lación
y l impieza  pos terior. Res is tencia  a l  manchado y quemadura del  cigarri l lo s / EN 438, re-
s i s tencia  a l  efecto de la  pata de un mueble s / EN 438 y res i stencia  a l  efecto de s i l la
con ruedas  s / EN 425. Se  incluye rodapié.

O01OA030     0,30 h.  Oficial primera                                                 17,00 5,10

O01OA070     0,30 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

U18RA004     1,10 m²  Pavimento flotante laminado Best Floor color                    15,00 16,50

U18RA040     1,80 m²  Película protectora espuma poliolefina/polietileno              0,51 0,92

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,00 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 28,96

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS                                                    
06.01 m²  FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

m². Cerramiento vertica l  es trcutura l  compuiesto por:
Fábrica  de bloques  de hormigón color gri s  de medidas  40x20x15 cm, para terminación
posterior, i/rel leno de hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona  según normativa y
recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 s egún UNE-EN 998-2, i /p.p. de pie-
zas  especia les , roturas , aplomados, nivelado y l impieza  todo el lo según CTE/ DB-SE-F.
Enfos cado fratasado s in maestrear, de 20 mm de espes or, en s uperficies  vertica les  ex-
teriores  con mortero de cemento M10 s egún UNE-EN 998-2, con cua lquier tipo de remate
final , i /p.p. de medios  auxi l ia res  con empleo, en s u cas o, de andamia je, as í como dis -
tribución de materia l  en ta jo y p.p. de cos tes  indi rectos .

O01OA030     0,15 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,55

O01OA070     0,15 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

U10AA005     12,50 ud  Bloque hormigón gris 40x20x20                                   0,75 9,38

A01JF005     0,03 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           59,94 1,80

A02BP501     0,02 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 78,82 1,58

U06GD010     2,50 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte        0,73 1,83

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,00 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 20,74

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02 m²  ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                  
m². Enfoscado maes treado y fratas ado, de 20 mm de espes or en toda s u superfi cie, con
mortero hidrófugo M10 s egún UNE-EN 998-2, apl i cado en paramentos  hori zonta les  y/o
verti ca les  con maes tras  cada  metro, i/preparación y humedecido de s oporte, l impieza ,
p.p de medios  auxi l ia res  con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, as í como
dis tribución del  materia l  en ta jos  y cos tes  indi rectos .

U01AA011     0,08 Hr  Peón suelto                                                     15,15 1,21

U01FQ120     0,55 m²  Mano obra enfoscado maestreado horizontal                       11,80 6,49

U31AO050AB   1,00 Ud  Peq. material                                                   0,15 0,15

A01XA004     0,02 m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   73,78 1,48

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03 m²  TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W631POLYPLAC (10+50)                   
m². Tras dosado directo W631 formado por una placa  Knauf Polyplac 10+50 (10 mm de
placa  Knauf Standard y a i s lamiento de 50 mm de pol ies tireno de 15 kg/m³), recibido con
materia l  de agarre Knauf Perl fix di rectamente sobre paramento verti ca l , incluso p.p. de
pasta  y cinta  para  juntas , tota lmente terminado y l i s to para imprimar y decorar.

U01FL055     1,00 m²  Mano obra trasdosado directo W631                               7,10 7,10

U10JA053     1,05 m²  Placa Knauf Polyplac EPS 10+50 mm                               16,93 17,78

U10JA210     3,68 kg  Pasta de agarre Knauf Perlfix                                   0,63 2,32

U10JA215     0,32 kg  Pasta de juntas Knauf Jointfiller 24 horas                      1,39 0,44

U10JA250     1,68 m   Cinta de papel para juntas KNAUF 50 mm                          0,04 0,07

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 1,96

TOTAL PARTIDA................................................... 29,67

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m²  AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-30                                
m². Ais lamiento térmico sobre forjados  en contacto con es pacios  no habi tables , me-
diante placa  rígida de pol ies tireno extruido FLOORMATE 200 de 30 mm de espes or, per-
fectamente colocada.

U01AA011     0,02 Hr  Peón suelto                                                     15,15 0,30

U15HA483     1,05 m²  Placa poliestireno extruido FLOORMATE 200-30                    7,85 8,24

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 9,17

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 VARIOS OBRA                                                     
07.01 m   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                         

m. Vierteaguas  de chapa  de a luminio anodizado en color natural , con un espes or míni -
mo de 15 micras , es pesor 1,5 mm, desarrol lo 30 cm, con goterón, con cla ra  pendiente cu-
briendo los  a l féi zares , recibido con capa  de regulari zación de mortero de cemento hi -
drófugo M-5 de 4 cm de espes or, creando una pendiente s uficiente para  evacuar el
agua , inclus o p/p de preparación y regularización del  soporte.

O01OA030     0,20 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

U20MG520     0,30 m   Vierteaguas de aluminio desarrollo 30 cm, con goterón           11,70 3,51

A01JF006     0,08 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       66,18 5,29

A01JF006.36  10,00 M3  pequeño material y accesorios                                   0,01 0,10

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,00 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 16,38

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02 u   REFORMA DE ASEO                                                 
Ud. Reforma de aseo exi stente para convertirlo en as eo adaptado, incluido cambio de
ubicación de lavabo, ins ta lación de barras  la terales   y pp. de ayudas   de a lbañi lería
para ejecución  de ins ta laciones, reparación de pequeños  defectos   en edi ficación, ...

O01OA030     4,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 68,00

O01OA070     4,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

A01JF006.36A 1,00 M3  pequeño material y accesorios                                   64,42 64,42

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    193,00 13,51

TOTAL PARTIDA................................................... 206,53

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.03 m   AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
Ud. Ayudas   de a lbañi lería  para  ejecución  de insta laciones , reparación de pequeños
defectos   en edifi cación, ...

O01OA030     2,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 34,00

O01OA070     2,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

A01JF006.36S 1,00 M3  pequeño material y accesorios                                   83,52 83,52

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    148,00 10,36

TOTAL PARTIDA................................................... 158,18

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 PINTURA                                                         
08.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plásti ca  blanca  mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de a l ta  ca l idad,
a l  agua  100% l ibre de di s olvente, microporosa , lavable y res i s tente a l  frote húmedo s e-
gún DIN 53778. Sobre superfi cies  muy poros as  s e apl i cará una mano de imprimación
trans parente y no pel i culante a l  agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o s imi la r.

O01OA030     0,06 h.  Oficial primera                                                 17,00 1,02

O01OA070     0,06 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

U36CA101     0,19 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               5,60 1,06

U36CA003     0,18 L   Pintura plástica mate agua Alphalux blanco                      4,16 0,75

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 4,02

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

08.02 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                             
m². Pintura acríl ica  a l  agua  para  exterior y fachadas, ALPHA ACRILMAT de SIKKENS mate,
blanca/colores , microporos a, insaponi ficable, muy res is tente a  la  intemperie, lavable y
res is tente a l  roce húmedo (DIN 53778). Sobre superfi cies  muy poros as  s e apl icará  una
mano de imprimación trans parente y no pel i culante a l  agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS
o s imi la r.

O01OA030     0,07 h.  Oficial primera                                                 17,00 1,19

O01OA070     0,07 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,06

U36CA101     0,18 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               5,60 1,01

U36AC115     0,27 L   Pintura plástica fachadas mate Alpha Acrilmat                   7,00 1,89

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
09.01 m²  PUERTA PASO LISA ROBLE                                          

m². Puerta  de pas o ciega  con hoja  l i sa  formada por tablero rechapado en madera de
Roble, rebajado y con moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35 mm. Precer-
co en madera de pino de 90x35 mm, cerco vi s to de 90x30 mm rechapado en roble y tapa-
juntas  de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios  de la tón, res ba lón de petaca  Tesa
modelo 2005 ó s imi la r y manivela  con placa. Totalmente montada, inclus o en p.p. de
medios  auxi l ia res . Cri terio de medición: ancho (en hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja
de 825 = 1000 mm) x a l to (2100 mm ó a l tura  rea l ).

O01OA030     1,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 17,00

O01OA070     1,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

U19AA030     1,00 ud  Precerco pino 2ª 90x35 mm                                       13,60 13,60

U19AD260     1,00 ud  Cerco Roble 90x30 mm                                            20,90 20,90

U19IA620     1,00 ud  Puerta paso lisa Roble 35 mm                                    85,43 85,43

U19QA010     5,65 m   Tapajuntas pino pintar 70x15                                    1,27 7,18

U19XA010     1,00 ud  Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                          12,60 12,60

U19XI115     1,80 ud  Pernio latonado 9,5 cm                                          0,60 1,08

U19XK510     5,00 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,03 0,15

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    173,00 12,11

TOTAL PARTIDA................................................... 185,20

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
10.01 m²  PUERTA/VENTANA  ABATIBLE > 1,80 m²                              

m². Puerta  o ventana en hojas  abatibles  de a luminio (para  una superfi cie mayor de 1,80
m²) modelo con rotura  de puente térmico, Alfi l  A65RPT de SAPAGROUP con un ancho de
marco de 65 mm y con un ancho de hoja  de 72 mm, medida del  frente de 96,3 mm, con
s i s tema de cámara europea, con espes or de perfi l  de 1,5 mm, con s i s tema de cierre por
junta  centra l  de es tanqueidad en EPDM, coplanar exteriormente y con res al te de hoja
sobre el  marco a l  interior, para un acri sta lamiento con a l tura de ga lce de 22 mm y an-
chura  has ta 65 mm en marcos  y 72 mm en hojas , anodizada (15 micras ) o lacado (entre
60-100 micras) en color es tándar (RAL es tándar: blanco, gri s ...), ma inel  para  pers iana
(ancho total  de cojunto de carpintería+pers iana 14mm), herra jes  de colgar, p.p. de cerra-
dura Tesa  o s imi lar y costes  indi rectos . Homologada  con Clase 4 en el  ensayo de per-
meabi l idad a l  a i re según norma UNE-EN 1026:2000. La  transmitancia  máxima del  marco
es  de 2,40 W/m² K, y cumple en las  zonas  A, B, C, D y E, según el  CTE/DB-HE 1.

O01OA030     0,20 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

U20BA015     0,75 m²  Carpintería abatible RPT MARCO/HOJA 65/72 mm                    258,44 193,83

U20XC150     0,58 ud  Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230                  36,00 20,88

U20XC150.14  1,00 ud  ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL                                   0,23 0,23

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    221,00 15,47

TOTAL PARTIDA................................................... 236,84

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.02 m²  PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m²                               
m². Puerta  o ventana en hojas  abatibles  de a luminio (para  una  s uperficie menor de
1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Al fi l  A45RPT de SAPAGROUP con un ancho
de marco de 45 mm y con un ancho de hoja  de 52 mm, medida  del  frente de 96,3 mm,
con s is tema de cámara europea , con es pesor de perfi l  de 1,5 mm, con s is tema de cierre
por junta central  de estanqueidad en EPDM, coplanar exteriormente y con res al te de
hoja  sobre el  marco a l  interior, para un acri s ta lamiento con a ltura  de galce de 22 mm y
anchura  has ta 35 mm en marcos  y 42 mm en hojas , anodizada (15 micras ) o lacado (en-
tre 60-100 micras) en color es tándar (RAL estándar: blanco, gri s ...), ma inel  para  pers iana
(ancho total  de cojunto de carpintería+pers iana 14mm), herra jes  de colgar, p.p. de cerra-
dura Tesa  o s imi lar y costes  indi rectos . Homologada  con Clase 4 en el  ensayo de per-
meabi l idad a l  a i re según norma UNE-EN 1026:2000. La  transmitancia  máxima del  marco
es  de 3,50 W/m² K y cumple en las  zonas  A, B, C y D, según el  CTE/DB-HE 1.

O01OA030     0,20 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

U20BA015     0,75 m²  Carpintería abatible RPT MARCO/HOJA 65/72 mm                    258,44 193,83

U20XC150     0,58 ud  Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230                  36,00 20,88

U20XC150.14  1,00 ud  ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL                                   0,23 0,23

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    221,00 15,47

TOTAL PARTIDA................................................... 236,84

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
11.01 ud  CAJA DE PROTECCIÓN  Y MEDIDA CPM  <63A MONOFÁSICA               

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para un s uminis tro de viviendas  s in
reparto, monofás ico 63 A has ta 15 kW, incluido armario de envolvente de pol iéster re-
forzado con fibra de vidrio de medidas  460x335x205 mm UNIÓN FENOSA CPM-1ME-UF re-
ferencia  CAHORS 0256842, tubo PVC de D=50, para  us o en viviendas  uni fami l ia res  o cha-
lets .(Contador a  a lqui lar). ITC-BT 16 y el  grado de protección IP 43 e IK 09.

O01OA030     2,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 34,00

O01OA070     2,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 30,30

U30FA006     1,00 ud  Armario B/T monofásico poliester s/reparto 1 abonado            220,35 220,35

U30JW128     0,40 m   Tubo PVC rígido M 40/gp5                                        2,45 0,98

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    286,00 20,02

TOTAL PARTIDA................................................... 305,65

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm² Cu                               
Ud. Derivación individua l  formada  por TRES conductores  unipolares , de 10 mm2, de co-
bre, en s i s tema monofás ico más neutro, bajo tubo de 32 mm de diámetro.  Tota lmente
ins ta lada  y conexionada , s egún REBT 02.
La insta lación se real i zará mediante cable no propagador de incendio, con emis ión de
humos y opacidad reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la  norma UNE
21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tens ión as ignada, o a  la  norma UNE 211002, para
750 V de tens ión as ignada del  cable.
Los  tubos  cumpl i rán lo establecido en la  norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos  rígidos  y
cana l ización fi ja  en s uperficie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3, para tubos  flexibles  y ca-
na l izaciones  a l  a i re, para la  a l imentación de máquinas  o elementos  de movi l idad res -
tringida . Las  cana les  protectoras  cumpl i rán lo establecido en la  norma UNE-EN 50085.
La caracterís ti ca  mínima del  tubo rígido es  432112422010 y para el  tubo flexible
432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rígidos , curvables  o flexibles , con
las  característi cas  mínimas  que s e indican a  continuación. Para tubos  empotrados  en
obras  de fábrica, huecos  de la  contrucción o cana les  protectoras  de obra, las  caracterís -
ticas  mínimas s on 2221X0422010, donde X indica que la  res i stencia  a l  curvado puede s er
cualquiera de las  especi fi cadas  (0, 1, 2, 3). Para  tubos  empotrados  embebidos  en hor-
migón, las  característi cas  mínimas  son 3322X0532010, donde X indica  que la  res i stencia
al  curvado puede ser cua lquiera  de las  es peci ficadas  (0, 1, 2, 3).

O01OA030     3,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 51,00

O01OA070     3,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 45,45

U30JW127     5,00 m   Tubo PVC rígido D=32                                            1,38 6,90

U30ER105     5,00 m   Conductor ES07Z1-K 6 (Cu)                                       1,23 6,15

U30ER115     5,70 m   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,26 1,48

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,00 7,77

TOTAL PARTIDA................................................... 118,75

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.03 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                    
ud. Cuadro de dis tribución, protección y mando para  edi ficio, formado por un cuadro do-
ble a is lamiento ó armario metá l i co de empotrar ó superfi cie con puerta ,  para  48 ele-
mentos , incluido carri les , embarrados  de ci rcui tos  y protección IGA-25A (I+N); 4  inte-
rruptor di ferencia l  de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 10A (I+N); 3 PIAS de 16A (I+N);  inclus o con
res to  de  protecciones  s egún  esquema uni fi la r adjunto, tota lmente cableado, conexio-
nado y rotulado.

O01OA030     4,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 68,00

O01OA070     4,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 60,60

U30IM001     1,85 ud  Cuadro metálico doble aislamiento estanco                       98,90 182,97

U30IA040     1,40 ud  PIA 25-32 A (III+N)                                             70,28 98,39

U30IA020     1,81 ud  Diferencial 40A/4p/30mA                                         175,78 318,16

U30IA010     1,25 ud  Diferencial 25A/2p/30mA                                         35,40 44,25

U30IA035     4,30 ud  PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                       13,47 57,92

U30IM101     1,75 ud  Contactor 40A/2 polos/220V                                      42,10 73,68

U30IG501     1,45 ud  Reloj-horario 15A/220V reserva cuerda                           51,07 74,05

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    978,00 68,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1.046,48

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04 m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm²                                    
ml . Ci rcui to eléctrico para fuerza , rea l izado con tubo rígido plás tico de 20 mm de diáme-
tro nominal , en montaje s uperficia l , o bajo tubo flexible, en montaje empotrado, en
emplazamientos  que no tienen caracterís ti cas  especia les , y conductores  de cobre uni -
polares  a i s lados  para  una tens ión nominal  de 750 V y s ección 3x1,5 mm2, o con conduc-
tores  a i s lados  0,6/1 kV, en s i s tema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluído
p./p. de ca jas  de regis tro y regletas  de conexión.
La insta lación se real i zará mediante cable no propagador de incendio, con emis ión de
humos y opacidad reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la  norma UNE
21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tens ión as ignada, o a  la  norma UNE 211002, para
750 V de tens ión as ignada del  cable. Además, se trata  de cables  de a l ta  s eguridad (AS),
no propagadores  del  incendio (según norma UNE-EN 60332-3), además de s er no propa-
gadores  de l lama (s egún norma UNE-EN 60332-1-2).
Se utl i l i zará  a lguno de los  s iguientes  tipos  de conductores :
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar a i s lado de tens ión
as ignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y a i s lamiento de compuesto ter-
moplás tico a  bas e de pol iolefina  con ba ja  emis ión de humos  y gases  corros ivos  (Z1)
(UNE 211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1kV con conductor de cobre clas e 5 (-K), a is -
lamiento de eti leno propi leno (D) y cubierta  de compuesto termoplásti co a  base de po-
l iolefina con baja  emis ión de humos  y gases  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1 kV con conductor de cobre clas e 5 (-K), a is -
lamiento de pol ieti leno reticulado (R) y cubierta  de compues to termoplás ti co a  base
de pol iolefina  con baja  emis ión de humos y gases  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-4)
Los  tubos  que s e insta len cumpl irán lo es tablecido en la  norma UNE-EN 50086-2-1, para
tubos  rígidos  y cana l i zación fi ja  en s uperficie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3, para tubos
flexibles  y canal i zaciones  a l  a i re, para  la  a l imentación de máquinas  o elementos  de
movi l idad restringida . Las  cana les  protectoras  cumpl irán lo establecido en la  norma
UNE-EN 50085. La  caracterís ti ca  mínima del  tubo rígido es  432112422010 y para el  tubo
flexible 432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rígidos , curvables  o flexibles , con
las  característi cas  mínimas  que s e indican a  continuación. Para tubos  empotrados  en
obras  de fábrica, huecos  de la  construcción o cana les  protectoras  de obra, las  caracte-
rís ticas  mínimas s on 2221X0422010, donde X indica que la  res is tencia  a l  curvado puede
ser cua lquiera  de las  es peci ficadas  (0, 1, 2, 3). Para tubos  empotrados  embebidos  en
hormigón, las  caracterís ticas  mínimas son 3322X0532010, donde X indica  que la  res is -
tencia  a l  curvado puede ser cua lquiera  de las  es peci fi cadas  (0, 1, 2, 3).
Las  cantidades  cons ideradas  son orientativas , y dependen de la  ejecución de la  ins ta-
lación.

O01OA030     0,05 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,85

O01OA070     0,05 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

U30JW120     1,05 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                   0,45 0,47

U30JA008     1,05 m   Conductor 0,6/1kV 2x1,5 (Cu)                                    0,49 0,51

U30JW900     0,70 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,01 0,01

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2,5 mm²                                    
ml . Ci rcui to eléctrico para fuerza , rea l izado con tubo rígido plás tico de 20 mm de diáme-
tro nominal , en montaje s uperficia l , o bajo tubo flexible, en montaje empotrado, en
emplazamientos  que no tienen caracterís ti cas  especia les , y conductores  de cobre uni -
polares  a i s lados  para  una tens ión nominal  de 750 V y s ección 3x2,5 mm2, o con conduc-
tores  a i s lados  0,6/1 kV, en s i s tema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluído
p./p. de ca jas  de regis tro y regletas  de conexión.
La insta lación se real i zará mediante cable no propagador de incendio, con emis ión de
humos y opacidad reducida, con caracterís ticas  equiva lentes  a  las  de la  norma UNE
21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tens ión as ignada, o a  la  norma UNE 211002, para
750 V de tens ión as ignada del  cable. Además, se trata  de cables  de a l ta  s eguridad (AS),
no propagadores  del  incendio (según norma UNE-EN 60332-3), además de s er no propa-
gadores  de l lama (s egún norma UNE-EN 60332-1-2).
Se utl i l i zará  a lguno de los  s iguientes  tipos  de conductores :
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar a i s lado de tens ión
as ignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y a i s lamiento de compuesto ter-
moplás tico a  bas e de pol iolefina  con ba ja  emis ión de humos  y gases  corros ivos  (Z1)
(UNE 211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1kV con conductor de cobre clas e 5 (-K), a is -
lamiento de eti leno propi leno (D) y cubierta  de compuesto termoplásti co a  base de po-
l iolefina con baja  emis ión de humos  y gases  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tens ión as ignada  0,6/1 kV con conductor de cobre clas e 5 (-K), a is -
lamiento de pol ieti leno reticulado (R) y cubierta  de compues to termoplás ti co a  base
de pol iolefina  con baja  emis ión de humos y gases  corros ivos  (Z1) (UNE 21.123-4)
Los  tubos  que s e insta len cumpl irán lo es tablecido en la  norma UNE-EN 50086-2-1, para
tubos  rígidos  y cana l i zación fi ja  en s uperficie, y la  norma UNE-EN 50086-2-3, para tubos
flexibles  y canal i zaciones  a l  a i re, para  la  a l imentación de máquinas  o elementos  de
movi l idad restringida . Las  cana les  protectoras  cumpl irán lo establecido en la  norma
UNE-EN 50085. La  caracterís ti ca  mínima del  tubo rígido es  432112422010 y para el  tubo
flexible 432142422212.
En cana l i zaciones  empotradas, los  tubos  podrán s er rígidos , curvables  o flexibles , con
las  característi cas  mínimas  que s e indican a  continuación. Para tubos  empotrados  en
obras  de fábrica, huecos  de la  construcción o cana les  protectoras  de obra, las  caracte-
rís ticas  mínimas s on 2221X0422010, donde X indica que la  res is tencia  a l  curvado puede
ser cua lquiera  de las  es peci ficadas  (0, 1, 2, 3). Para tubos  empotrados  embebidos  en
hormigón, las  caracterís ticas  mínimas son 3322X0532010, donde X indica  que la  res is -
tencia  a l  curvado puede ser cua lquiera  de las  es peci fi cadas  (0, 1, 2, 3).
Las  cantidades  cons ideradas  son orientativas , y dependen de la  ejecución de la  ins ta-
lación.

O01OA030     0,05 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,85

O01OA070     0,05 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,76

U30JW120     0,10 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                   0,45 0,05

U30JA012     1,05 m   Conductor 0,6/1kV 2x2,5 (Cu)                                    1,21 1,27

U30JW900     2,00 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,01 0,02

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,16

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.06 ud  PUNTO LUZ SENCILLO/CONM MÚLT. PÚB. CONC.                        
ud. Punto de luz senci l lo/conmutado múltiple (has ta  4 puntos  accionados  con un mis -
mo interruptor), rea l izado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre unipolar
ai s lados  para una tens ión nominal  de 750V y públ ica  concurrencia , ES07Z1-K 1,5 mm²,
incluido: cajas  regis tro, caja  mecanis mo universa l  con torni l lo, portalámparas  de obra ,
interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, totalmente montado e insta lado.

O01OA030     0,20 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

U30JW120     10,00 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                   0,45 4,50

U30ER115     20,00 m   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,26 5,20

U30NV382     2,00 ud  Portalámparas para obra                                         0,59 1,18

U30KA315     1,00 ud  Interruptor BJC-IRIS                                            7,79 7,79

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 30,73

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.07 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC.                               
ud. Bas e enchufe BJC-IRIS con toma de tierra  la tera l  real izado en tubo PVC corrugado de
D=20 y conductor de cobre unipolar, a is lados  públ i ca  concurrencia  2,5 mm², (activo, neu-
tro y protección), incluido caja  de regis tro, caja  mecanis mo universa l  con torni l lo, base
enchufe 10/16 A (I I+T.T.), s i s tema "Schuko", as í como marco respectivo, totalmente mon-
tado e ins ta lado.

O01OA030     0,20 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

U30JW120     5,40 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                   0,45 2,43

U30JW900     0,10 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,01 0,00

U30JW058     24,00 m   Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                      0,64 15,36

U30JW900.01 1,00 Ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                            0,06 0,06

U30OC315     1,00 ud  Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS                                  10,56 10,56

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,00 2,66

TOTAL PARTIDA................................................... 41,10

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.08 ud  EMERGENCIA 60/100 LÚM.                                          
ud. Bloque autónomo de emergencia  IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA LD N2 de
superfi cie, s emiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola  o es tanco (caja  es -
tanca  IP66 IK08) de 60/100 lúmenes con lámpara  de emergencia  de ILMLED. Carcas a fa-
bricada  en pol i carbonato blanco, res i s tente a  la  prueba del  hi lo incandes cente 850°C.
Di fus or en pol i carbonato opa l ino. Accesorio de enras ar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gri s  pla ta . Pi loto testigo de carga  LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería  Ni -Cd es tanca de a l ta  temperatura . Opción de telemando. Cons truido s egún
normas  UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta  de s eñal ización, replanteo, monta-
je, pequeño materia l  y conexionado.

O01OA030     0,30 h.  Oficial primera                                                 17,00 5,10

O01OA070     0,30 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

U30JW120     8,00 Ml  Tubo PVC corrug. D=13/20 ext.                                   0,45 3,60

U30JW001     18,00 m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   0,22 3,96

U30QA205     1,00 ud  Bloque autónomo emerg. DAISALUX HYDRA LD N2 lámpara
LED         

41,59 41,59

U31AO050     1,68 Ud  Cjto. etiquetas y peq. material                                 2,54 4,27

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    67,00 4,69

TOTAL PARTIDA................................................... 71,36

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.09 ud  LUMINARIA LED 24W  2000 lm 840 IP20                             
ud. Luminaria  LED de 24W para múltiples  apl i caciones  de interior (Protección IP20). Flu-
jo luminoso de 2200 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de 80. Vida
úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcas a y di fusor opaco
de pol i carbonato, tota lmente montada  y conexionada .

O01OA030     0,30 h.  Oficial primera                                                 17,00 5,10

O01OA070     0,30 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

U31AA700     1,00 ud  Luminaria LED 24W 840 IP67                                      45,50 45,50

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    59,00 4,13

TOTAL PARTIDA................................................... 62,88

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.10 ud  LUMINARIA LED 24W  2000 lm 840 IP55                             
ud. Luminaria  LED de 24W para múltiples  apl i caciones  de exterior (Protección IP55). Flu-
jo luminoso de 2200 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de 80. Vida
úti l  de 30.000 horas . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcas a y di fusor opaco
de pol i carbonato, tota lmente montada  y conexionada .

O01OA030     0,30 h.  Oficial primera                                                 17,00 5,10

O01OA070     0,30 h.  Peón ordinario                                                  15,15 4,55

U31AA700     1,00 ud  Luminaria LED 24W 840 IP67                                      45,50 45,50

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    59,00 4,13

TOTAL PARTIDA................................................... 62,88

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.11 ud  LUMINARIA LED 8W 600 lm 840 IP20                                
ud. Luminaria  LED de 8W, para múl tiples  apl icaciones  de interior (Protección IP20). Flujo
luminos o de 750 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 92 lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de
30.000 horas . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcasa  y di fus or opaco de pol i -
carbonato, tota lmente montada  y conexionada .

O01OA030     0,20 h.  Oficial primera                                                 17,00 3,40

O01OA070     0,20 h.  Peón ordinario                                                  15,15 3,03

U31AA700A    1,00 ud  Luminaria LED 8W                                                15,20 15,20

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 26,98

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.12 m   TOMA DE TIERRA                                                  
m. Pues ta  a  tierra  un cable mediante conductor de cobre rígido, desnudo, de 35 mm2 de
sección, para rea l ización de la  toma de tierra, con picas  (a l  menos 2) de cobre o acero
cobreado,  de 14 mm  de diámetro y 1,5 m de longi tud, con conexión mediante acces o-
rios  homologados  o s oldadura a luminotérmica, hasta arqueta  de puesta a  tierra ,  de
dimens iones  mínimas  interiores  0,30 m x 0,3 m. Desde es ta  arqueta s e conecta  con el
puente de tierras  mediante cable de cobre rígido desnudo, de 35 mm2 de s ección,  o
ai s lado 450/750 V, amari l lo verde, de 16 mm2 de sección, bajo tubo curvable en montaje
empotrado o tubo rígido en monta je superfi cia l . Y lo mis mo des de el  puente de tierras
(que di spone de una unión des motable) has ta el  cuadro genera l  de mando y protec-
ción. El  puente de tierras  también puede i r s i tuado en  la  arqueta  de puesta a  tierra.

O01OA030     1,00 h.  Oficial primera                                                 17,00 17,00

O01OA070     1,00 h.  Peón ordinario                                                  15,15 15,15

U30GA001     29,00 m   Conductor cobre desnudo 35 mm²                                  3,71 107,59

U30GA010     0,13 ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  11,23 1,46

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   3,60 3,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    145,00 10,15

TOTAL PARTIDA................................................... 154,95

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

11.13 ud  EQUIPO CAPTACIÓN RTV h= 3 m + PREAMP                            
ud. Equipo de captación y preampl i fi cación de seña les  de TV terrena l  y FM formado por
antenas  TELEVES UHF GAMA DIGITAL 17 dB, antena  para  DAB con polari zación verti ca l ,
FM ci rcular y ampl i ficador de más ti l  bl indado más fuente de a l imentación 24 V, con
másti l  de 3000x45x2 mm de tubo de acero ga lvanizado, incluso ancla jes , cable T-100
plus  negro Cu 6,7 mm cubierta  PE 30,5 dB/2150 MHz o s imi lares , y conductor de tierra  de
25 mm² hasta equipos  de cabecera  y materia l  de sujeción, completamente ins ta lado.

O01OA030     3,80 h.  Oficial primera                                                 17,00 64,60

O01OA070     3,80 h.  Peón ordinario                                                  15,15 57,57

U43MU390     15,00 m   Cab. coax. T-100 p., PE TELEVES                                 0,84 12,60

U43LA200     5,00 m   Cable cobre de tierra 25 mm²                                    3,80 19,00

U43MA140     1,00 ud  Antena TELEVES UHF/TDT 17 dB                                    69,73 69,73

U43MA120     1,00 ud  Antena TELEVES FM circular                                      23,60 23,60

U43MA130     1,00 ud  Antena TELEVES DAB                                              34,70 34,70

U43MD140     1,00 ud  Mástil 3000x45x2                                                30,90 30,90

U43MD620     2,00 ud  Soporte pared empotr. "I" 350 mm                                5,15 10,30

U43MD500     1,00 ud  Pequeño material                                                6,40 6,40

U43MA340     1,00 ud  Amp. mástil V/U 25 dB/110                                       27,90 27,90

U43MA360     1,00 ud  Fuente alim. Amp. mástil 100 mA                                 22,75 22,75

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    380,00 26,60

TOTAL PARTIDA................................................... 406,65

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.14 m   CABLEADO USUARIO RTV TELEVÉS                                    
m. Cable coaxia l  blanco para interíores  TELEVES T-100 plus  (28,7 dB/100 m a 2150 MHz) o
s imi lar, des de el  Punto de Acceso a l  Usuario (PAU), has ta  la  Bas e de Acceso Terminal ,
para s i s temas  de RTV terrena l , FM y TV satél i te ana lógica y digita l , medida  la  longi tud
ejecutada .

O01OA030     0,02 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,34

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U43MU380     1,00 m   Cab. coax. T-100 p., PVC TELEVES                                0,84 0,84

U43EA100     0,25 ud  Pequeño material                                                0,75 0,19

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1,81

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.15 ud  PAU TV 2 SAL TELEVES                                            
ud. PAU TV de 2 s a l idas  TELEVES Eas yF 2D o s imi la r, incluídos  accesorios  y fi jaciones .
Medida  la  unidad ins ta lada.

O01OA030     0,15 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,55

O01OA070     0,15 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,27

U43MW110     1,00 ud  PAU TV 2 in / 2 out TELEVES                                     7,26 7,26

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 12,92

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
12.01 ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal  luminis cente para elementos  de extinción de incendios  (extintores , bies , pul -
sadores ....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de es pesor, totalmente ins ta-
lada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U35MA005     1,00 ud  Placa señaliz.plástic.297x210                                   5,10 5,10

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 5,75

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.02 ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   
ud. Señal  luminis cente para indicación de la  evacuación (s a l ida, s a l ida emergencia, di -
reccionales , no s a l ida ....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espes or,
totalmente montada s egún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

O01OA070     0,02 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,30

U35MC005     1,00 ud  Pla.salida emer.297x148                                         4,70 4,70

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 5,35

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             
ud. Extintor de polvo ABC con efi cacia  21A-113B para  extinción de fuego de materias  s ó-
l idas , l íquidas , productos  gas eosos  e incendios  de equipos  eléctricos , de 6 kg de agen-
te extintor con soporte, manómetro y boqui l la  con di fusor s egún norma UNE-23110, to-
ta lmente ins ta lado según CTE/DB-SI  4. Certi ficado por AENOR.

O01OA070     0,10 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,52

U35AA006     1,00 ud  Extintor polvo ABC 6 kg                                         46,54 46,54

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    48,00 3,36

TOTAL PARTIDA................................................... 51,42

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
13.01 Ud  P.A. GESTION DE RESIDUOS - MEDIOAMBIENTE                        

Ud. P.A. para  Ges tión de Res iduos  de la  cons trucción y demol ición que se producen du-
rante la  ejecución de los  trabajos  de cons truccion de la  edifi cación. Según Documenta-
ción Gráfi ca  y Anexo a  Memoria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 380,00

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS                                   
14.01     CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS                                   

Ud. P.A. para  control  de cal idad y ens ayos  según nornativa vigente.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 345,00

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.01 Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. P.A. para  medios  de s eguridad y s a lud s egún nornativa  vigente. De acuerdo a  lo
contemplado en el  Es tudio de Seguridad y Salud. Incluye la  elaboración del  Plan de Se-
guridad y Sa lud por parte del  contrati sta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 520,00

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 27



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 1.01 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MANO                              

m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y
con p.p. de costes indirectos.

1 6,00 5,00 30,00

m²           30,00 6,48 194,40

 1.02 EXCAV. MINI-RETRO TERRENO DURO                                  

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con mini-retroex-
cavadora, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indi-
rectos.

1 24,00 0,50 0,60 7,20

m³           7,20 30,73 221,26

 1.03 EXTENDIDO TIERRAS MECÁNICA S/APORTE                             

m². Extendido de tierras procedentes de la propia excavación, con un espesor má-
ximo de 20 cm, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

1 7,20 7,20

m²           7,20 4,64 33,41

 1.04 ACONDICIONAMIENTO TERRENO COLINDANTE                            

ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra en las proximidades de la edi-
ficación, por medios manuales, con p.p. de costes indirectos. Se incluye una franja
de 3 m alrededor del edificio completo.

1 1,00

ud           1,00 166,07 166,07

          

TOTAL CAPÍTULO  1.......................................... 615,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

2 CIMENTACIÓN                                                     

 2.01 HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm elaborado en central para un desplazamiento máximo a la
obra de 10 km para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1 20,00 0,50 0,10 1,00

m³           1,00 73,92 73,92

 2.02 HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                         

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20
mm, elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km en
relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-500
S (50 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

1 20,00 0,50 0,50 5,00

m³           5,00 151,68 758,40

 2.03 ACTUACIONES AUXILIARES EN CIMENTACIÓN                           

ud. Acondicionamiento de terreno que se encuentra en las proximidades de la edi-
ficación, por medios manuales, con p.p. de costes indirectos. Se incluye una franja
de 3 m alrededor del edificio completo.

1 1,00

ud           1,00 23,49 23,49

          

TOTAL CAPÍTULO  2.......................................... 855,81
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

3 ESTRUCTURA                                                      

 3.01 HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm elaborado en central para un desplazamiento máximo a la
obra de 10 km para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, se-
gún CTE/DB-SE-C y EHE-08.

1 30,00 0,12 3,60

m³           3,60 73,92 266,11

 3.02 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-30 VENTILADA             

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada me-
diante cámara, SISTEMA CÁVITI C-30 de elementos modulares prefabricados PP-PET
reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares se-
rán de altura 300 mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en el resto de
la documentación. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas in-
dicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro mó-
dulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo
base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 913,14
cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda,
Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, com-
pactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando ca-
pa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de
D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y rea-
lización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cie-
rre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espesor (no in-
cluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación ex-
presado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 30,00 30,00

m2           30,00 24,55 736,50

 3.03 LAMINA TRANSPIR VAPOR 150 ROTHOUSE                              

m². Lamina TRANSPIR 150 de ROTHOUSE (impermeable y tran
spirable) para evitar entradas de aire del exterior y permitir la salida del vapor de
humedad y aire del interior de la vivienda, compuesta de 3 capas de polipropileno
solapada colocada en cubierta, incluso p.p. de cortes y medios auxiliares.

1 30,00 30,00

m²           30,00 2,95 88,50

 3.04 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-40                                

m². Aislamiento térmico sobre forjados en contacto con el exterior, mediante pla-
ca rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 de 40 mm de espesor, perfecta-
mente colocada.

1 30,00 30,00

m²           30,00 12,42 372,60

 3.05 RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M5                                     

m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de
3/4 cm de espesor, regleado.

1 30,00 30,00

m²           30,00 6,23 186,90

 3.06 ESTRUCTURA CON PILAR MADERA LAMINADA 20x20cm                    

m3. Pilar de madera laminada encolada homogenea, de 33 a 45 mm de espesor de
laminas y sección constante, segíun planos, clase resistenete GL-24 h y protección
de la madera con clase de penetración NP1 y NP2. según CTE, hasta una altura má-
xima de 3,50 m, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, colocado, centrado y aplomado del mismo, según CTE/ DB-SE-M.

3 0,20 0,20 3,00 0,36

1 6,40 0,20 0,30 0,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

m3           0,74 1.093,44 809,15

 3.07 PIE DE PILAR                                                    

ud. Pie de pilar en "T" con lama interior de acero S235JR, con protección Z275 fren-
te a la corrosión, de 80x4 mm en la zona a conectar con el pilar y 80x80x6 mm en la
conexión inferior, formando un apoyo fijo de 150 mm de altura para pilar de made-
ra, fijado a la estructura portante de hormigón con 4 anclajes químicos con varillas
roscadas de 8 mm de diámetro y 4 tornillos estructurales de 12 mm de diámetro y
90 mm de longitud, de acero zincado, con arandelas, y fijado al pilar con 4 tornillos
autoperforantes para madera, de 4,5 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de
acero galvanizado con revestimiento de cromo.

3 3,00

ud           3,00 37,53 112,59

 3.08 PIEZA DE ACERO                                                  

m. Pieza de acero S275JR, para apoyo del extremo de viga o vigueta de madera, for-
mada por 20 kg de perfiles laminados en caliente con capa de imprimación antico-
rrosiva, fijada a la estructura portante de hormigón armado con 4 anclajes quími-
cos con varillas roscadas de 8 mm de diámetro y 4 tornillos estructurales de 12
mm de diámetro y 90 mm de longitud, de acero zincado, con arandelas.

3 3,00

ud           3,00 68,76 206,28

          

TOTAL CAPÍTULO  3.......................................... 2.778,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

4 CUBIERTAS                                                       

 4.01 CUBIERTA PIZARRA 30x20, 1ª S/RASTREL H                          

m². Cubierta de mediana dificultad de trazado y ejecución, sobre faldón o forjado
inclinado (no incluído), constituida por: rastreles de madera de pino de 42x27 mm
de sección, fijados al forjado mediante clavos de acero, colocados en hiladas para-
lelas al alero y separados 12 cm entre ejes; cobertura de pizarra de 30x20 cm, pri-
mera calidad, fijada con puntas o ganchos clavados a los rastreles, i/p.p. piezas es-
peciales, material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha
de zinc de 0.8 mm de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros con para-
mentos,...etc., y cualquier tipo de medio auxiliar.

1 58,70 58,70

1 36,00 36,00

1 28,50 28,50

m²           123,20 31,26 3.851,23

 4.02 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 5CM                           

m³. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido XPS, bajo cubierta de piza-
rra, de 5 cm de espesor, incluyendo colocación y p.p accesorios de montaje.

1 58,70 58,70

m³           58,70 10,54 618,70

 4.03 ESTRUCT. INCL. CUB. MADERA LAMINADA ABETO + ENTABLADO           

m². Estructura inclinada (jácenas principales M.L. + viguetas M.L. + entablado de
madera M.M.), formado a base de: Jácenas de madera laminada de 20x20 cms.
acortando viguetas a menos de 5 m., viguetas de madera laminadade de 10x20 cm
cada 60 cm, entablado en madera maciza machihembrada de 23 mm., la madera
laminada será encolada de Uso Estructural con marcado CE, de abeto blanco
(Abies alba) o similar, clase resistente GL24h, y otras s/ plano de proyecto, separa-
das 62 cm interejes, i/ tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), bro-
chales, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y coloca-
ción de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M;  cara vista interior
de entablado de madera laminada en su color natural o lacadas en blanco, realiza-
do todo ello por empresa especializada o capacitada para ello, según plano de es-
tructura (inexistencia de pilares de madera).

1 28,50 28,50

m²           28,50 36,65 1.044,53

 4.04 ESTRUCT. INCL. CUB. MADERA LAMINADA ABETO + PANEL SANDWICH      

m². Estructura inclinada (jacenas principales M.L. + viguetas M.L. + panel sand-
wich), formado a base de: Jácenas de madera laminada de 20x20 cms. acortando
viguetas a menos de 5 m., viguetas de madera laminadade de 10x20 cm cada 60
cm, panel sandwich de 8 cm,  la madera laminada será encolada de Uso Estructu-
ral con marcado CE, de abeto blanco (Abies alba) o similar, clase resistente GL24h,
y otras s/ plano de proyecto, separadas 62 cm interejes, i/ tratamiento fungicida y
barnizado con lasur (2 manos), brochales, cortes, entalladuras para su correcto
acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según
CTE/ DB-SE-M; incluido entablado formado por paneles sandwich de 8 cm de espe-
sor con aislamiento de poliestireno extruido de 50 mm, cara vista interior de pa-
neles de madera laminada en su color natural o lacadas en blanco, realizado todo
ello por empresa especializada o capacitada para ello, según plano de estructura
(inexistencia de pilares de madera).

1 36,00 36,00

m²           36,00 64,90 2.336,40

          

TOTAL CAPÍTULO  4.......................................... 7.850,86
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

5 SOLADOS                                                         

 5.01 SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 2                           

m². Solado de baldosa de gres, Clase 2 (precio del material 12uros/m²), en formato
comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLA-
SE 2, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ca-
ma de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm, rejuntado
y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 10,90 10,90

m²           10,90 19,95 217,46

 5.02 SOLADO DE GRES (15 €/m²) EXTERIOR C 3                           

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 15euros/m²), en formato comer-
cial, para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN
998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm,
rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 24,60 24,60

m²           24,60 30,06 739,48

 5.03 PAVIM. FLOTANTE LAMINADO C/RODAPIE BEST FLOOR 8 mm              

m². Pavimento flotante laminado Best Floor o similar (resistencia al desgaste AC5
s/ EN 13329, para cualquier tipo de tráfico en uso doméstico o tráfico general C32
en uso comercial, resistencia al impacto IC4), formado por tablero de 8 mm de es-
pesor de fibra de madera HDFE-1, recubierta su cara decorativa con folios melamí-
nicos especiales y una cara de overlay (12 colores a elegir), con resistencia a la
abrasión (>10.000 DIN EN 438-2/6), al impacto, al agrietamiento, al rayado, a pro-
ductos químicos, a la luz solar y a quemaduras de cigarrillo, sobre superficie seca y
nivelada, incluyendo la película protectora (foam) compuesta de espuma de polio-
lefina/polietileno de 2 mm de espesor, y sin incluir rodapie (que irá en función del
ancho de la estancia y que ello implicará la holgura a dejar en todos los paramen-
tos y precercos de puertas u otros obstáculos), ni perfiles de dilatación/termina-
ción, i/ subida a planta 48 horas antes de la instalación y limpieza posterior. Resis-
tencia al manchado y quemadura del cigarrillo s/ EN 438, resistencia al efecto de
la pata de un mueble s/ EN 438 y resistencia al efecto de silla con ruedas s/ EN 425.
Se  incluye rodapié.

1 66,65 66,65

m²           66,65 28,96 1.930,18

          

TOTAL CAPÍTULO  5.......................................... 2.887,12
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

6 CERRAMIENTOS                                                    

 6.01 FÁB. BLOQUES HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm                          

m². Cerramiento vertical estrcutural compuiesto por:
Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm, para termina-
ción posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona según nor-
mativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN
998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo
ello según CTE/ DB-SE-F.
Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor, en superficies vertica-
les exteriores con mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, con cualquier ti-
po de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de anda-
miaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos.

1 50,30 50,30

m²           50,30 20,74 1.043,22

 6.02 ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                  

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superfi-
cie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos hori-
zontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de
soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje
homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

1 74,50 74,50

1 50,30 50,30

m²           124,80 9,96 1.243,01

 6.03 TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W631POLYPLAC (10+50)                   

m². Trasdosado directo W631 formado por una placa Knauf Polyplac 10+50 (10 mm
de placa Knauf Standard y aislamiento de 50 mm de poliestireno de 15 kg/m³), reci-
bido con material de agarre Knauf Perlfix directamente sobre paramento vertical,
incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, totalmente terminado y listo para impri-
mar y decorar.

1 121,90 121,90

m²           121,90 29,67 3.616,77

 6.04 AISLAM. FORJADO FLOORMATE 200-30                                

m². Aislamiento térmico sobre forjados en contacto con espacios no habitables,
mediante placa rígida de poliestireno extruido FLOORMATE 200 de 30 mm de espe-
sor, perfectamente colocada.

1 73,95 73,95

m²           73,95 9,17 678,12

          

TOTAL CAPÍTULO  6.......................................... 6.581,12
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

7 VARIOS OBRA                                                     

 7.01 VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                         

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con goterón, con clara
pendiente cubriendo los alféizares, recibido con capa de regularización de morte-
ro de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficien-
te para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del soporte.

m           9,75 16,38 159,71

 7.02 REFORMA DE ASEO                                                 

Ud. Reforma de aseo existente para convertirlo en aseo adaptado, incluido cam-
bio de ubicación de lavabo, instalación de barras laterales  y pp. de ayudas  de al-
bañilería para ejecución  de instalaciones, reparación de pequeños defectos  en
edificación, ...

u           1,00 206,53 206,53

 7.03 AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

Ud. Ayudas  de albañilería para ejecución  de instalaciones, reparación de peque-
ños defectos  en edificación, ...

m           1,00 158,18 158,18

          

TOTAL CAPÍTULO  7.......................................... 524,42
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8 PINTURA                                                         

 8.01 PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta ca-
lidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote
húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de
imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o si-
milar.

m²           238,00 4,02 956,76

 8.02 PINTURA PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                             

m². Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas, ALPHA ACRILMAT de SIKKENS
mate, blanca/colores, microporosa, insaponificable, muy resistente a la intempe-
rie, lavable y resistente al roce húmedo (DIN 53778). Sobre superficies muy poro-
sas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua
ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o similar.

m²           130,39 5,50 717,15

          

TOTAL CAPÍTULO  8.......................................... 1.673,91
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9 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

 9.01 PUERTA PASO LISA ROBLE                                          

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera
de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapa-
do en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón,
resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en ho-
ja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura re-
al).

m²           2,00 185,20 370,40

          

TOTAL CAPÍTULO  9.......................................... 370,40
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10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

10.01 PUERTA/VENTANA  ABATIBLE > 1,80 m²                              

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie mayor de
1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A65RPT de SAPAGROUP con un
ancho de marco de 65 mm y con un ancho de hoja de 72 mm, medida del frente de
96,3 mm, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm, con
sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, coplanar exterior-
mente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un acristalamiento
con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 65 mm en marcos y 72 mm en hojas,
anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL están-
dar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpinte-
ría+persiana 14mm), herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes
indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según
norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 2,40 W/m² K,
y cumple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.

PUERTA 1 1,68 1,68

PUERTA 1 5,30 5,30

VENTANAS 6 1,81 10,86

m²           17,84 236,84 4.225,23

10.02 PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m²                               

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie menor
de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP con
un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente
de 96,3 mm, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de 1,5 mm, con
sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, coplanar exterior-
mente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un acristalamiento
con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas,
anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL están-
dar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpinte-
ría+persiana 14mm), herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes
indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según
norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y
cumple en las zonas A, B, C y D, según el CTE/DB-HE 1.

1 0,26 0,26

m²           0,26 236,84 61,58

          

TOTAL CAPÍTULO 10......................................... 4.286,81
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11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

11.01 CAJA DE PROTECCIÓN  Y MEDIDA CPM  <63A MONOFÁSICA               

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para un suministro de vivien-
das sin reparto, monofásico 63 A hasta 15 kW, incluido armario de envolvente de
poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas 460x335x205 mm UNIÓN FENO-
SA CPM-1ME-UF referencia CAHORS 0256842, tubo PVC de D=50, para uso en vivien-
das unifamiliares o chalets.(Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el grado de protección
IP 43 e IK 09.

1 1,00

ud           1,00 305,65 305,65

11.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm² Cu                               

Ud. Derivación individual formada por TRES conductores unipolares, de 10 mm2,
de cobre, en sistema monofásico más neutro, bajo tubo de 32 mm de diámetro.
Totalmente instalada y conexionada, según REBT 02.
La instalación se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma
UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable.
Los tubos cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-1, para tubos rígi-
dos y canalización fija en superficie, y la norma UNE-EN 50086-2-3, para tubos flexi-
bles y canalizaciones al aire, para la alimentación de máquinas o elementos de
movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo establecido en la nor-
ma UNE-EN 50085. La característica mínima del tubo rígido es 432112422010 y pa-
ra el tubo flexible 432142422212.
En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles,
con las características mínimas que se indican a continuación. Para tubos empo-
trados en obras de fábrica, huecos de la contrucción o canales protectoras de
obra, las características mínimas son 2221X0422010, donde X indica que la resis-
tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
empotrados embebidos en hormigón, las características mínimas son
3322X0532010, donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera
de las especificadas (0, 1, 2, 3).

1 1,00

m           1,00 118,75 118,75

11.03 CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                    

ud. Cuadro de distribución, protección y mando para edificio, formado por un cua-
dro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta,
para 48 elementos, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección
IGA-25A (I+N); 4  interruptor diferencial de 40A/2p/30mA, 6 PIAS de 10A (I+N); 3 PIAS
de 16A (I+N);  incluso con resto  de  protecciones según  esquema unifilar adjunto,
totalmente cableado, conexionado y rotulado.

1 1,00

ud           1,00 1.046,48 1.046,48

11.04 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm²                                    

ml. Circuito eléctrico para fuerza, realizado con tubo rígido plástico de 20 mm de
diámetro nominal, en montaje superficial, o bajo tubo flexible, en montaje empo-
trado, en emplazamientos que no tienen características especiales, y conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x1,5
mm2, o con conductores aislados 0,6/1 kV, en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
La instalación se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma
UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable. Además, se trata de cables
de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio (según norma UNE-EN
60332-3), además de ser no propagadores de llama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utlilizará alguno de los siguientes tipos de conductores:
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar aislado de
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- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar aislado de
tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) (UNE 211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a ba-
se de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE
21.123-4)
Los tubos que se instalen cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-1,
para tubos rígidos y canalización fija en superficie, y la norma UNE-EN 50086-2-3,
para tubos flexibles y canalizaciones al aire, para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo estable-
cido en la norma UNE-EN 50085. La característica mínima del tubo rígido es
432112422010 y para el tubo flexible 432142422212.
En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles,
con las características mínimas que se indican a continuación. Para tubos empo-
trados en obras de fábrica, huecos de la construcción o canales protectoras de
obra, las características mínimas son 2221X0422010, donde X indica que la resis-
tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
empotrados embebidos en hormigón, las características mínimas son
3322X0532010, donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera
de las especificadas (0, 1, 2, 3).
Las cantidades consideradas son orientativas, y dependen de la ejecución de la
instalación.

1 120,00 120,00

m           120,00 2,81 337,20

11.05 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2,5 mm²                                    

ml. Circuito eléctrico para fuerza, realizado con tubo rígido plástico de 20 mm de
diámetro nominal, en montaje superficial, o bajo tubo flexible, en montaje empo-
trado, en emplazamientos que no tienen características especiales, y conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 3x2,5
mm2, o con conductores aislados 0,6/1 kV, en sistema monofásico, (activo, neutro
y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
La instalación se realizará mediante cable no propagador de incendio, con emi-
sión de humos y opacidad reducida, con características equivalentes a las de la
norma UNE 21123 parte 4 o parte 5, para 1,0 kV de tensión asignada, o a la norma
UNE 211002, para 750 V de tensión asignada del cable. Además, se trata de cables
de alta seguridad (AS), no propagadores del incendio (según norma UNE-EN
60332-3), además de ser no propagadores de llama (según norma UNE-EN
60332-1-2).
Se utlilizará alguno de los siguientes tipos de conductores:
- H07Z1-K (AS) (Denominación antigua: ES07Z1-K): Conductor unipolar aislado de
tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) (UNE 211 002)
- DZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de compuesto termoplástico a ba-
se de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE 21.123-5)
- RZ1-K (AS): Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con conductor de cobre clase 5 (-K),
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) (UNE
21.123-4)
Los tubos que se instalen cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2-1,
para tubos rígidos y canalización fija en superficie, y la norma UNE-EN 50086-2-3,
para tubos flexibles y canalizaciones al aire, para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida. Las canales protectoras cumplirán lo estable-
cido en la norma UNE-EN 50085. La característica mínima del tubo rígido es
432112422010 y para el tubo flexible 432142422212.
En canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles,
con las características mínimas que se indican a continuación. Para tubos empo-
trados en obras de fábrica, huecos de la construcción o canales protectoras de
obra, las características mínimas son 2221X0422010, donde X indica que la resis-
tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
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tencia al curvado puede ser cualquiera de las especificadas (0, 1, 2, 3). Para tubos
empotrados embebidos en hormigón, las características mínimas son
3322X0532010, donde X indica que la resistencia al curvado puede ser cualquiera
de las especificadas (0, 1, 2, 3).
Las cantidades consideradas son orientativas, y dependen de la ejecución de la
instalación.

1 100,00 100,00

m           100,00 3,16 316,00

11.06 PUNTO LUZ SENCILLO/CONM MÚLT. PÚB. CONC.                        

ud. Punto de luz sencillo/conmutado múltiple (hasta 4 puntos accionados con un
mismo interruptor), realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y pública concurrencia,
ES07Z1-K 1,5 mm²,  incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo,
portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

6 6,00

ud           6,00 30,73 184,38

11.07 BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC.                               

ud. Base enchufe BJC-IRIS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga-
do de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados pública concurrencia 2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

10 10,00

ud           10,00 41,10 411,00

11.08 EMERGENCIA 60/100 LÚM.                                          

ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA LD
N2 de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o es-
tanco (caja estanca IP66 IK08) de 60/100 lúmenes con lámpara de emergencia de
ILMLED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850°C. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con
acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y co-
nexionado.

5 5,00

ud           5,00 71,36 356,80

11.09 LUMINARIA LED 24W  2000 lm 840 IP20                             

ud. Luminaria LED de 24W para múltiples aplicaciones de interior (Protección
IP20). Flujo luminoso de 2200 lm en versión 4000K y eficacia de 92 lm/W con un CRI
de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y conexionada.

11 11,00

ud           11,00 62,88 691,68

11.10 LUMINARIA LED 24W  2000 lm 840 IP55                             

ud. Luminaria LED de 24W para múltiples aplicaciones de exterior (Protección
IP55). Flujo luminoso de 2200 lm en versión 4000K y eficacia de 92 lm/W con un CRI
de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y conexionada.

2 2,00

ud           2,00 62,88 125,76

11.11 LUMINARIA LED 8W 600 lm 840 IP20                                

ud. Luminaria LED de 8W, para múltiples aplicaciones de interior (Protección
IP20). Flujo luminoso de 750 lm en versión 4000K y eficacia de 92 lm/W con un CRI
de 80. Vida útil de 30.000 horas. LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y conexionada.

2 2,00
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ud           2,00 26,98 53,96

11.12 TOMA DE TIERRA                                                  

m. Puesta a tierra un cable mediante conductor de cobre rígido, desnudo, de 35
mm2 de sección, para realización de la toma de tierra, con picas (al menos 2) de
cobre o acero cobreado,  de 14 mm  de diámetro y 1,5 m de longitud, con conexión
mediante accesorios homologados o soldadura aluminotérmica, hasta arqueta de
puesta a tierra,  de dimensiones mínimas interiores 0,30 m x 0,3 m. Desde esta ar-
queta se conecta con el puente de tierras mediante cable de cobre rígido desnu-
do, de 35 mm2 de sección,  o aislado 450/750 V, amarillo verde, de 16 mm2 de sec-
ción, bajo tubo curvable en montaje empotrado o tubo rígido en montaje superfi-
cial. Y lo mismo desde el puente de tierras (que dispone de una unión desmotable)
hasta el cuadro general de mando y protección. El puente de tierras también pue-
de ir situado en  la arqueta de puesta a tierra.

1 1,00

m           1,00 154,95 154,95

11.13 EQUIPO CAPTACIÓN RTV h= 3 m + PREAMP                            

ud. Equipo de captación y preamplificación de señales de TV terrenal y FM formado
por antenas TELEVES UHF GAMA DIGITAL 17 dB, antena para DAB con polarización
vertical, FM circular y amplificador de mástil blindado más fuente de alimentación
24 V, con mástil de 3000x45x2 mm de tubo de acero galvanizado, incluso anclajes,
cable T-100 plus negro Cu 6,7 mm cubierta PE 30,5 dB/2150 MHz o similares, y con-
ductor de tierra de 25 mm² hasta equipos de cabecera y material de sujeción,
completamente instalado.

1 1,00

ud           1,00 406,65 406,65

11.14 CABLEADO USUARIO RTV TELEVÉS                                    

m. Cable coaxial blanco para interíores TELEVES T-100 plus (28,7 dB/100 m a 2150
MHz) o similar, desde el Punto de Acceso al Usuario (PAU), hasta la Base de Acceso
Terminal, para sistemas de RTV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital, medi-
da la longitud ejecutada.

10 10,00

m           10,00 1,81 18,10

11.15 PAU TV 2 SAL TELEVES                                            

ud. PAU TV de 2 salidas TELEVES EasyF 2D o similar, incluídos accesorios y fijacio-
nes. Medida la unidad instalada.

2 2,00

ud           2,00 12,92 25,84

          

TOTAL CAPÍTULO 11......................................... 4.553,20
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12 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      

12.01 SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies,
pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, total-
mente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

1 1,00

ud           1,00 5,75 5,75

12.02 SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergen-
cia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm
de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

2 2,00

ud           2,00 5,35 10,70

12.03 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1 1,00

ud           1,00 51,42 51,42

          

TOTAL CAPÍTULO 12......................................... 67,87
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13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.01 P.A. GESTION DE RESIDUOS - MEDIOAMBIENTE                        

Ud. P.A. para Gestión de Residuos de la construcción y demolición que se producen
durante la ejecución de los trabajos de construccion de la edificación. Según Docu-
mentación Gráfica y Anexo a Memoria.

1 1,00

Ud           1,00 380,00 380,00

          

TOTAL CAPÍTULO 13......................................... 380,00
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14 CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS                                   

14.01 CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS                                   

Ud. P.A. para control de calidad y ensayos según nornativa vigente.

          1,00 345,00 345,00

          

TOTAL CAPÍTULO 14......................................... 345,00
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15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01 SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. P.A. para medios de seguridad y salud según nornativa vigente. De acuerdo a lo
contemplado en el Estudio de Seguridad y Salud. Incluye la elaboración del Plan de
Seguridad y Salud por parte del contratista.

1 1,00

Ud           1,00 520,00 520,00

          

TOTAL CAPÍTULO 15......................................... 520,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

Capítulo Resumen % Importe

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................. 1,79 615,14

2 CIMENTACIÓN .................................................................. 2,50 855,81

3 ESTRUCTURA..................................................................... 8,10 2.778,63

4 CUBIERTAS........................................................................ 22,90 7.850,86

5 SOLADOS .......................................................................... 8,42 2.887,12

6 CERRAMIENTOS ................................................................ 19,19 6.581,12

7 VARIOS OBRA.................................................................... 1,53 524,42

8 PINTURA........................................................................... 4,88 1.673,91

9 CARPINTERÍA INTERIOR..................................................... 1,08 370,40

10 CARPINTERÍA EXTERIOR..................................................... 12,50 4.286,81

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA................................................... 13,28 4.553,20

12 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........... 0,20 67,87

13 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................... 1,11 380,00

14 CONTROL DE CALIDAD  Y ENSAYOS .................................... 1,01 345,00

15 SEGURIDAD Y SALUD......................................................... 1,52 520,00

34.290,29TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00%   Gas tos  genera les ............... 4.457,74
6,00%   Beneficio industria l ........... 2.057,42

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 6.515,16

40.805,45TOTAL SIN IVA

21,00%   I .V.A....................................... 8.569,14

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.374,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.374,59

Asciende el  pres upuesto genera l  a  la  expresada  cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EU-
ROS, CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

En Monforte de Lemos, a 3 de septiembre de 2018

ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA.Fdo.:

D.N.I.: 34.257.349-E

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia

ABANTE INGENIERÍA S.L.P.

C.I.F. B-27.243.666 - Nº Reg. Ind.: 27010490

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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Estudio de Seguridad y Salud – Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Según el Artículo 4: Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 

obras, del RD 1627/1997, será necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud cuando se den alguno de 

los supuestos siguientes: 

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas 

(450.759,08 €). 

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Puesto que en este caso no se da ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 4 del RD 1627/1997, será 

suficiente con la redacción de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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I. DATOS GENERALES 

 

I.1. CLASE DE TRABAJO  

AMPLIACIÓN DO LOCAL SOCIAL DA PARROQUIA DE CRUCEIRO EN PORTOMARÍN 

 

I.2. SITUACIÓN 

EMPLAZAMIENTO: O CRUCEIRO 

      PORTOMARÍN (LUGO)  

COORDENADAS UTM (ETRS89):  X 603.992    Y 4.740.435    Huso 29 

REFERENCIA CATASTRAL:  002000100PH04A0001AM (Edificio existente) 

 

I.3. TITULAR  

Nonbre:    CONCELLO DE PORTOMARÍN 

C.I.F.:     P – 2704900– F   

Domicilio:    Praza Condes de Fenosa, 1 

       27170 – PORTOMARÍN  (Lugo) 

Representado por: 

Nombre:  Juan Carlos Serrano López (Alcalde) 

Cargo:  Alcalde – Presidente 

 

I.4. AUTOR DEL PROYECTO 

Alfonso Fernández Losada 

Ingeniero industrial 

Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia 

DNI 34.257.349 – E 

 

I.5. AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Alfonso Fernández Losada 

Ingeniero industrial 

Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia 

DNI 34.257.349 – E 

 

I.6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRA 

Treinta y cuatro mil doscientos noventa y un euros, treinta céntimos (34.291,30 €). 

 

I.7. CENTROS MEDICOS DE URGENCIA 

Como Centros médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 

• Centro de Salud Portomarín, C/Lugo, 5, Portomarín (Tlf.: 982 54 51 13) 

• COMPLEXO HOSPITALARIO DE LUGO,en C/ Ulises Romero, 1 (Tlfno: 982 29 60 00) 
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I.8. TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

o Teléfono de emergencia sanitaria:  061 

o Teléfono de emergencia general:   112 

o Información Toxicológica:    91 562 04 20 

o Bomberos:         080 

o Policía Local:        092 (si existe) 

o Guardia Civil:        062 

o Policía Nacional:       091 

o SOS GALICIA        981 54 14 00 

 

I.9. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 

Se proyecta sustituir la instalación que proporciona el caudal ecológico existente por una instalación de nuevo 

diseño que aporte el caudal ecológico establecido. Esta nueva conducción que mantendrá el esquema similar al 

actual, diseñada en materiales inoxidables incluida la válvula de chorro hueco, a excepción del picaje a efectuar en 

la conducción, que dadas las características y que finalmente todo irá hormigonado, este tramo de 

aproximadamente 1,5 m de longitud será de acero al carbono. 

Adicionalmente se realizarán los elementos metálicos para acceso y mantenimiento, compuestos por escaleras y 

pasarelas, con sus correspondientes barandillas, soportados desde la propia presa. 

I.10. DATOS DE LA OBRA O INSTALACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Propiedad del titular de la instalación. Accesos sin riesgos específicos. Clima suave y régimen de vientos y de lluvias 

medianamente agresivos. 

TOPOGRAFÍA Y ENTORNO 

Las actuaciones proyectadas se realizan en la propia presa, con las características de la misma. El acceso a la zona 

se realiza mediante vías asfaltadas sobre base consolidada. La intensidad de circulación de vehículos es baja y está 

controlada. 

SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS  

No se actúa en el subsuelo ni existen instalaciones que interfieran con las instalaciones proytectadas. 

MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN, PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD 

Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su 

composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se 

prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 

I.11. DURACIÓN DE LA OBRA Y NÚMERO DE TRABAJADORES PUNTA 

La previsión de duración de la ejecución de la obra es de CUATRO SEMANAS. El número de trabajadores punta 

asciende a 3 PERSONAS. La duración de la obra asciende a un total de SESENTA DÍAS  DE TRABAJO. Por todo ello 

bastará con la elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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I.12.  PLANO DE SITUACIÓN 

     EMPLAZAMIENTO: O CRUCEIRO 

  PARROQUIA DE O CASTRO DE SOENGAS (SAN MARTIÑO)- PORTOMARÍN (LUGO)  

COORDENADAS UTM (ETRS89): X 603.992    Y 4.740.435    Huso 29 

REFERENCIA CATASTRAL:  002000100PH04A0001AM (Edificio existente) 
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II. MEMORIA 

II.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD A APLICAR AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

En este apartado se definirán las medidas de seguridad a aplicar al proceso constructivo de las unidades de obra 

más representativas que componen la misma. 

Cualquier modificación por parte del contratista adjudicatario de la obra debe reflejarse dentro del Estudio Básico 

de seguridad y salud. 

II.2. TRABAJOS DESTACABLES 

• Replanteo. 

• Retirada de elementos existentes que quedan fuera de uso 

• Demolición de elementos estructurales que se deban eliminar 

• Ejecución de soportes nuevos. 

• Colocación de tuberías 

• Realización y colocación de plataformas y escaleras, con barandillas 

II.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Partiendo de una organización de obra donde el Plan de Seguridad y Salud sea conocido lo más ampliamente 

posible, que el Jefe de Obra dirija su implantación y que el Encargado de Obra realice las operaciones de su puesta 

en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 

• Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas para su 

aplicación en todo su funcionamiento. 

• Cuidar  del cumplimiento de la normativa vigente en el: 

o Manejo de máquinas y herramientas 

o Movimientos de materiales y cargas. 

o Utilización de los medios auxiliares. 

• Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación 

• Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos, y de accesos y pasos para los trabajadores. 

• Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 

• Protección de huecos en general para evitar caída de objetos. 

• Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 

• Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de 

realización de obra. 

• Orden y limpieza en toda la obra. 

• Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesario a la prevención. 

• Medidas específicas: 

o En excavaciones, vallado de la excavación, saneamiento de los bordes de excavación, taludamiento 

en rampa y protección lateral de la misma. 

o En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las protecciones 

colectivas, protección de huecos en general, y entrada y salida de materiales en cada planta con 

medios adecuados. 

o En la albañilería, trabajar únicamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera posible, 

conseguir que el andamio utilizado cumpla la normativa oficial. 
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II.3.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de actuación y en consideración a las partidas 

en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de los trabajadores.  

Las protecciones previstas son: 

• Señales varias en la obra de indicación de peligro. 

• Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

• Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 

• Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 

• Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 

• Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 

• Horcas y redes para el levantamiento de la estructura. 

• Redes para trabajos de desencofrado. 

• Mallazo de protección en huecos horizontales. 

• Barandillas flexibles en niveles aún completamente encofradas. 

• Barandillas rígidas para el resto de niveles. 

• Redes sobre montantes metálicos para el pintado. 

• Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Finalmente, el Plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas que resulten 

según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere 

necesarias el autor del Plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena 

construcción o que pueden ser estos mismos, como, por ejemplo: 

• Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 

• Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 

• Tubos de bajada de escombros. 

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos. 

En general, los medios para acceso a la obra, tránsito interior, alumbrado general, instalación eléctrica y cuadros 

generales de obra. Respecto de estos medios la responsabilidad de la empresa constructora / instaladora, se ceñirá 

al correcto uso de todos ellos, coordinar su retirada y reposición cuando fuese precisa por circunstancias de acceso 

o montaje, y la notificación de su ausencia o deficiencia cuando pueda incidir de forma localizada en la seguridad 

de sus trabajadores.  

Serán de responsabilidad de la empresa constructora / instaladora los siguientes medios de protección colectiva en 

sus propios tajos:  

• Circulación interior de obra 

• Andamios 

• Escaleras de mano 

• Extintores portátiles 

• Contenedores de desperdicios 

• Cables y anclajes de cinturones de seguridad 

• Cuadros eléctricos de montaje y sus acometidas desde los cuadros de obra  

• Alumbrado de tajos 

• Señalización cuando sea precisa 
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II.3.2. PROTECCIONES PERSONALES 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes: 

• Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada. 

• Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura, con los siguientes 

medios: 

o Casco. 

o Poleas de seguridad. 

o Cinturón de seguridad. 

o Gafas antipartículas. 

o Pantalla de soldadura eléctrica. 

o Gafas para soldadura autógena. 

o Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

o Guantes de cuero para el manejo de materiales.  

o Guantes de soldador. 

o Mandil. 

o Polainas. 

o Gafas antipolvo. 

o Botas de agua. 

o Impermeables, aunque, por la situación de la obra, se prevén muy pocos días de lluvia. 

o Protectores gomados. 

o Protectores contra ruido mediante elementos normalizados 

o Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

Las prendas y ropas de trabajo están clasificadas, de acuerdo con la Normativa Europea, en tres grupos o 

categorías. Las diferentes categorías, llevarán impresas una serie de identificadores, en un lugar visible, de acuerdo 

con la categoría a que pertenezcan.  

Equipos de protección individual (EPI) categoría I 

Llevarán impresas la declaración de conformidad (CE) del fabricante bajo su única responsabilidad 

Equipos de protección individual (EPI) categoría II  

Llevarán impresa la declaración de conformidad (CE) del fabricante, después de que un organismo acreditado haya 

expedido un certificado de examen “CE”. Estos equipos llevaran el símbolo de homologación expedido por el 

centro acreditado y el año de fabricación.  

Equipos de protección individual (EPI) categoría III  

Llevarán impresas la declaración de conformidad (CE) del fabricante, después de que un organismo acreditado 

haya expedido un certificado de examen “CE” y de que el mismo organismo o centro acreditado haya realizado el 

control de calidad de los EPI fabricados. Estos equipos llevarán el símbolo de homologación expedido por un 

centro acreditado, el año de fabricación y cuatro dígitos que corresponden al número de identificación del 

organismo notificado. 
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II.4. RIESGOS PRINCIPALES EXISTENTES 

Caídas del personal a distinto nivel:  

Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, por encima de la cota cero (forjados, obras de fábrica, andamios, 

estructuras auxiliares, máquinas, etc.), como las que se producen a puntos situados por debajo de la cota cero 

(zanjas, vaciados, pozos, etc).  

Caídas del personal al mismo nivel:  

Incluyen todas aquellas caídas que se producen a la misma cota de paso o de trabajo, bien sea sobre superficies 

auxiliares, puntos de la obra o maquinaria.  

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:  

Comprenden las caídas o desplome de estructuras auxiliares, materiales, forjados, escaleras, tierras, rocas, etc. Y 

las consecuencias que se deriven de las mismas.  

Caídas de objetos en manipulación:  

Comprende la caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales, etc.), siempre que el accidentado sea 

la persona que manipula estos materiales. 

Caídas por objetos desprendidos:  

Comprende la caída de herramientas o materiales sobre una persona, siempre que el accidentado no sea la 

persona que los manipula.  

Pisadas sobre objetos: 

Incluye las posibles lesiones que tengan lugar como consecuencia de pisadas sobre objetos tanto cortantes y/o 

punzantes como no.  

Golpes contra objetos inmóviles:  

Engloba aquellas situaciones en que el trabajador es la parte dinámica de la situación de riesgo, con probabilidad 

de golpearse contra objetos inmóviles durante su desplazamiento.  

Golpes y cortes contra objetos móviles de máquinas:  

el trabajador puede sufrir golpes, cortes o rasguños debidos a órganos móviles de máquinas, por ejemplo cortes 

con las sierras de disco. No se incluyen atrapamientos. 

Golpes por objetos o herramientas:  

El trabajador se accidenta por golpes con objetos o herramientas movidos por fuerzas diferentes a la de la 

gravedad. Se incluyen golpes con martillos u otras herramientas u objetos (hierros, piedras, maderas, etc.). No se 

incluyen los ocasionados por caídas de objetos.  

Proyección de fragmentos o partículas:  

Comprende los accidentes por proyección de partículas o fragmentos desprendidos durante el trabajo con 

máquinas o herramientas.  

Atrapamiento por o entre objetos:  

comprende las situaciones de riesgo que entrañan posibles atrapamientos por máquinas o diversos materiales.  

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos:  

Incluye los posibles vuelcos de maquinaria o vehículos, que puedan atrapar al trabajador en el vuelco.  

Sobreesfuerzos:  

Accidentes o lesiones por la manipulación de cargas de excesivo peso o movimientos mal realizados.  
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Exposición a temperaturas ambientales extremas:  

Situaciones que puedan producir alteraciones fisiológicas a los trabajadores, por encontrarse estos sometidos a 

ambientes excesivamente fríos o calientes.  

Contactos térmicos:  

Contactos con piezas o líquidos extremadamente calientes que produzcan quemaduras al trabajador. 

Exposición a contactos eléctricos:  

Se incluyen todos los posibles accidentes relacionados con al electricidad.  

Exposición a sustancias nocivas:  

Accidentes causados por la entrada en una atmósfera tóxica o por la ingestión de productos nocivos.  

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:  

Accidentes por contactos con sustancias y productos que den lugar a lesiones externas.  

Exposición a radiaciones:  

Se incluyen tanto las radiaciones ionizantes como las no ionizantes.  

Explosiones:  

Lesiones causadas por la onda expansiva o por sus consecuencias.  

Incendios:  

Accidentes producidos por los efectos del fuego o por sus consecuencias.  

Accidentes causados por seres vivos: Se incluyen las lesiones causadas por seres vivos tales como picaduras, 

mordeduras, golpes, etc.  

Atropellos o golpes con vehículos:  

Comprende los atropellos por vehículos o maquinaria de obra, así como las posibles consecuencias para el 

conductor o acompañante del vehículo. No se incluyen los accidentes de tránsito.  

Ruido:  

Se contempla la posibilidad de lesiones o enfermedades profesionales debidas al nivel acústico del lugar de 

trabajo. 

Polvo:  

Se incluyen las posibles enfermedades profesionales debidas a ambientes pulbirulentos del lugar de trabajo. 

Vibraciones:  

Se incluyen las posibles enfermedades profesionales debidas a las vibraciones soportadas por el trabajador en su 

lugar de trabajo.  

Riesgos acuáticos y subacuáticos:  

Están incluidos todos los riesgos que presentan los trabajos acuáticos y subacuáticos (ahogo, asfixia, falta de 

descompresión, etc.) 

 

 

 

 

 



  

 
 

  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD - 13 
   

 
 

II.5. NORMAS DE SEGURIDAD  
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se cumplirá lo establecido en el vigente Reglamento Electroténico para Baja Tensión, y en sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, especialmente lo establecido para Instalaciones Temporales de Obras. 

El cuadro eléctrico general dispondrá de protección por fusibles y magnetotérmicos, incluyendo un sistema de 

protección contra contactos eléctricos indirectos basados en interruptores diferenciales y toma de tierra, y estará 

homologado, según la ITC correspondiente del REBT-02. Los cuadros eléctricos de la obra deberán estar siempre 

cerrados y poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie. 

Las partes activas de la instalación eléctrica se protegerán y se alejarán a distancia suficiente del lugar donde las 

personas habitualmente se encuentren, para evitar contactos fortuitos. 

Las herramientas eléctricas portátiles no tendrán una tensión de alimentación superior a 250 voltios con relación a 

tierra y sus cables de alimentación estarán protegidos por material resistente para evitar su deterioro por roces o 

torsiones. 

Las instalaciones eléctricas contarán con las correspondientes tomas a tierra, ubicadas en aquellas zonas del 

terreno que permitan el funcionamiento y la eficacia requerida por la instalación. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra la cual habrá sido efectuada a través de 

la pica o placa de cada cuadro general. 

El cable de toma a tierra siempre estará identificado en colores amarillo y verde prohibiéndose expresamente su 

utilización para otros usos. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados y soportarán una tensión nominal de 1.000 

voltios. 

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización de clavijas 

macho-hembra. 

Las mangueras eléctricas en su trazado no coincidirán con el de suministro de agua y en su camino ascendente 

estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. Las mangueras de alargadera por su 

provisionalidad, podrán llevarse por el suelo pero arrimadas a los paramentos verticales procurando siempre no 

interferir zonas de paso.  

Los empalmes entre mangueras se llevarán a cabo mediante conexiones normalizadas, estancos antihumedad o 

fundas aislantes termorretráctiles. 
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ESCALERAS DE MANO 

Las escaleras de mano tendrán los largueros de una sola pieza con peldaños ensamblados y no solamente 

clavados. 

La anchura mínima de las escaleras será de 50 cm. y se prohibirá su utilización para salvar alturas superiores de 5 

metros. 

Las escaleras se apoyarán sobre suelo estable y sobre superficie vertical sólida y fija, disponiendo en cualquier caso 

de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y ganchos en el superior para evitar desplazamientos. 

La inclinación con que se apoye la escalera será aproximadamente de 75º, es decir, la escalera se situará de tal 

forma que el pie de la misma esté a una distancia de la base del apoyo igual a un cuarto de la longitud de la 

escalera. 

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas. 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad tipo 

arnés o se adoptan otras mediadas de protección alternativas. 

Queda totalmente prohibido la utilización al unísono de la escalera por dos o más trabajadores, transportar pesos 

iguales o superiores a 25 kilos y el uso de escaleras de madera pintada, ya que pueden ocultar posibles defectos y 

deterioros. 

Para una correcta conservación las escaleras de madera serán protegidas mediante barnices transparentes y no se 

almacenarán a la intemperie, ni serán expuestas al calor o humedad excesivas. 

Siempre que se trabaje sobre una escalera de mano se deberá permanecer en el plano de la misma desplazándose 

la escalera cuantas veces sea necesario. 

Las escaleras de tijera estarán provistas de cadena u otro elemento que impida su abertura y nunca a modo de 

borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo, ni se utilizarán como escalera simple ya que en este caso su 

estabilidad es mínima. 

SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

Con carácter preventivo el suministro y transporte interno en obra de botellas de gases se llevará a cabo, con 

independencia de si están llenas o vacías, protegiendo las válvulas de corte con sus correspondientes caperuzas 

protectoras y transportándolas sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante 

el transporte. 

Todos los trabajadores de esta especialidad tendrán la obligación de conocer los siguientes puntos: 

- Por incómodas que puedan parecer los equipos de protección, es obligatorio el uso de gafas, guantes, 

polainas y delantal de cuero, tanto para el soldador como para su ayudante. 

- Se evitará golpear las botellas o su caída desde altura. 

- No se almacenarán ni utilizarán las botellas de oxígeno tumbadas, ni se inclinarán las de acetileno para 

agotarlas. 

- Si se dudara de la estanqueidad de las mangueras, estas se sumergirán bajo presión en un recipiente con agua 

y en caso de detectarse una fuga, se solicitarán mangueras nuevas. 

- Nunca se engrasará el manorreductor ni se manipulará con las manos manchadas de grasa. 

- Siempre que se coloque un manorreductor deberá comprobarse que no existen fugas. Para ello no se utilizará 

nunca una llama. 

- Si se detectara una fuga en el manómetro se enviará a reparar inmediatamente. 
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- Para mejorar la seguridad y la comodidad se unirán entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta 

adhesiva. 

- Nunca se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre. Por poco que parezca que 

contiene será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo. 

- Si han de soldarse elementos pintados, esta operación deberá practicarse al aire libre o en un local bien 

ventilado. 

- Se cuidará con esmero la conservación de las mangueras protegiéndolas de las grasas y cortes. 

- Se deberán disponer válvulas antirretorno a al salida del manorreductor de la botella y a la entrada al soplete 

para impedir retornos de llamas. 

- Después de un retorno de llama se cambiarán las mangueras para su inspección y tras su examen se decidirá 

si pueden seguir usándose. 

- Si tras un retorno de llama la combustión continua dentro del soplete, no se doblarán las mangueras para 

cerrar el paso del gas mas que en último extremo. 

- Se cerrarán los grifos de las botellas y se interrumpirá la entrada de acetileno en el soplete. 

- Cuando haya que trabajar dentro de dobles fondos o en lugares similares, debe haber una persona en el 

exterior para cerrar las botellas en caso de accidente. 

- Una vez concluido el trabajo con el soplete, primero se cerrará la válvula de acetileno y a continuación la del 

oxigeno. 

- Se esmerará la limpieza de las toberas ya que su suciedad puede producir retrocesos.  

- La reparación de los sopletes será hecha por personal especializado 

- Las mangueras de acetileno serán de color rojo y las de oxigeno de color negro, teniendo estas últimas menor 

diámetro interior que las primeras. 

- Se dispondrá cerca del lugar de soldadura de un extintor portátil debidamente señalizado. 

SOLDADURA ELÉCTRICA 

Todos los operarios de esta especialidad tendrán la obligación de conocer los siguientes puntos: 

- Deberá comprobarse que el contacto con tierra del equipo de soldadura es eficaz. 

- Será obligatorio el uso de gafas o pantallas protectoras para evitar las lesiones que pueden producir en los 

ojos la fuerte intensidad luminosa del arco voltaico. 

- Se comprobará que los cables del equipo de soldadura estén en buenas condiciones. 

- Para picar la escoria es obligatorio el uso de gafas, debiéndose utilizar la pantalla para protegerse la cara en 

caso de que salte algún trozo de escoria. 

- Se comprobará que la toma de tierra del equipo esté conectada. 

- No se dejará la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Para evitar accidentes se depositará sobre 

un portapinzas. 

- Queda terminantemente prohibido trabajar una persona sola en cámaras o lugares cerrados y si estos son 

reducidos, deberá quedarse otra a la entrada vigilando su trabajo. 

- En tiempo lluvioso o cuando la ropa esté húmeda por el sudor, se prestará especial cuidado con el manejo de 

los cables utilizando para ello guantes y calzado especial. 

- Se dispondrá cerca del lugar de soldadura un extintor portátil de polvo químico seco. 
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CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 

Antes de dar comienzo el proceso de carga y descarga se prepara la zona en la que va a tener lugar, teniendo en 

cuenta siempre los siguientes puntos: 

- Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas con las manos o el cuerpo. 

- Si se realiza un cambio de ubicación horizontal del material mediante rodillos, el transporte se efectuará 

exclusivamente con el personal necesario que empujará la carga desde los laterales, a fin de evitar el riesgo de 

caídas y golpes. 

- Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga. 

- La descarga de climatizadores, se realizarán mediante los ganchos del camión grúa y se posarán en el suelo 

sobre una superficie preparada a priori o en la cota de ubicación. 

- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos para evitar los riesgos de Atrapamiento, cortes o caídas 

penduleo de la carga. 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Se trata de examinar los riesgos y la prevención apropiada en la utilización de pequeñas herramientas eléctricas. 

En términos generales y con independencia de un análisis posterior referido a las herramientas de uso, se 

observarán las siguientes precauciones: 

- En todas aquellas máquinas cuyas transmisiones motrices sean por correas, éstas quedarán siempre 

protegidas mediante un bastidor con malla metálica, el cual permitirá su observación sin riesgo para el 

operario. 

- Si se trata de extractores de gran volumen, antes de iniciar cualquier tipo de reparación y/o mantenimiento se 

retirarán los fusibles para evitar cualquier encendido accidental. 

- Todas aquellas máquinas averiadas o semiaveriadas se apartarán quedando señalizadas mediante una señal 

que indique: NO CONECTAR, EQUIPO AVERIADO 

- Se prohibirá la utilización de herramientas accionadas por motores de combustión interna, en lugares 

cerrados o con ventilación insuficiente para prevenir el riesgo de trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

- Se prohibirá el uso de máquinas-herramientas a personal no preparado para evitar accidentes por impericia. 

- En prevención de accidentes se prohibirá dejar herramientas eléctricas de corte abandonadas en el suelo. 

TALADRO PORTÁTIL 

- Antes de su puesta en funcionamiento se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión. 

- Según el tipo de trabajo se utilizará la broca apropiada.  

- No se intentará agrandar el orificio hecho por la broca haciéndola oscilar sobre el mismo, ya que puede 

fracturarse y causar lesiones. 

- Las reparaciones y desmontaje serán realizadas exclusivamente por personal especializado. 

- No se ejercerá una presión excesiva en el taladro cuando se esté perforando ya que se corre el riesgo de que 

se parta la broca y cause lesiones. 

- En prevención de accidentes, no se taladrarán piezas pequeñas que no hayan sido previamente amordazadas. 

De este modo, conseguiremos una mayor precisión y evitaremos situaciones de riesgo. 

- Se evitará recalentar en exceso las brocas ya que se corre el riesgo de que se fracturen proyectando 

fragmentos. 
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RADIALES 

- Antes de su puesta en funcionamiento se comprobará que la radial no carece de las piezas constituyentes de 

su carcasa de protección. 

- Igualmente se comprobará el estado del cable y de la clavija de conexión. 

- No se intentará trabajar con la radial en zonas poco accesibles ni en posiciones inclinadas lateralmente. El 

disco puede fracturarse y causar serias lesiones. 

- Todas las reparaciones y desmontaje de la máquina serán realizadas exclusivamente por personal 

especializado. 

- No se golpeará el disco al mismo tiempo que corta y se evitará recalentar en exceso los discos. 

- Todos los discos gastados o agrietados se sustituirán inmediatamente. 

- Si el material a cortar produce polvo se mojará previamente la zona de corte y se usará mascarilla con filtro 

antipolvo. 
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II.6. PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Las precauciones a tomar para evitar posible incendios se centran en los siguientes principios: 

- Se mantendrá la mayor limpieza y orden posible, evitando la acumulación de escombros heterogéneos. Para 

ello las escombreras de material combustible se separarán de las de material que no los son. 

- Se instalarán extintores junto a las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables, así como 

en aquellos lugares donde el factor de riesgo sea alto.  

- Se mantendrán alejados de los puestos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, todosaquellos materiales 

combustibles o explosivos. 

- Se utilizarán mecanismos antideflagrantes de seguridad en la iluminación y en los interruptores eléctricos de 

los almacenes que contengan productos inflamables. 

- Quedará terminantemente prohibido fumar: 

* Ante elementos inflamables tales como: disolventes, combustibles, pegamentos, etc. 

* En el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión. 

* Durante las operaciones de abastecimiento de combustibles a máquinas, manipulación de desencofrantes 

y en los puestos de soldadura autógena y oxicorte.  

- En los puestos de trabajo donde el riesgo de incendio sea alto se colocarán, al igual que en las puertas de los 

almacenes con productos inflamables, señales normalizadas de PROHIBIDO FUMAR y de indicación de la 

posición del extintor de incendios. 

Dadas las características de los agentes extintores, éstos pueden ser más o menos útiles en función de la clase de 

fuego ante el que nos encontremos. Por regla general, los extintores especifican en su cuerpo un código que hace 

referencia al tipo de fuego para el cual es útil. 

Estos códigos significan: 

- Clase de fuego A: Fuegos de materiales sólidos cuya combustión se produce con formación de brasa. 

- Clase de fuego B: Fuegos de materiales líquidos o sólidos que por acción de calor pueden pasar al estado 

líquido. 

- Clase de fuego C: Fuegos de gases inflamables. 

- Clase de fuego D: Fuegos de metales. 

- Clase de fuego E: Fuegos eléctricos. 
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II.7. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en la obra es señalizar los riesgos que han quedado descritos en 

apartados precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina y no dispensa en ningún caso de la 

obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección mencionadas. 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/97, el cual establece las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Las dimensiones de las señales determinan la distancia desde la que son observables, debiéndose tener encuentra 

para su adecuada distribución y colocación. 

Además de las señales, pueden utilizarse otros instrumentos para informar a los trabajadores de los riesgos 

presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén reguladas por la Administración, deben utilizarse en 

obra y entre ellas: 

- Carteles de aviso (de peligro, de precaución, de instrucciones de seguridad o informativos). 

- Timbres, sirenas, bocinas, etc. 

- Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 

- Pintura de riesgo permanente (esquinas, huecos en el suelo, partes salientes de equipos móviles, etc.), 

consistentes en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre fondo negro, de la misma anchura e 

inclinación: 60º respecto a la horizontal. 

Debido a que en la relación de cualquier tipo de trabajo se dan situaciones de peligro, es conveniente que el 

trabajador reciba una información relativa a su seguridad a través de diferentes tipos de señalizaciones que según 

su forma, color, símbolos, etc. alertarán de un posible riesgo. 

A continuación se distinguen las siguientes señales: 

- Señales de prohibición: Su forma geométrica será la del círculo atravesado por una banda oblicua de color 

rojo 

- Señales de obligación: Su forma geométrica al igual que las de prohibición será circular pero sin banda 

oblicua. 

- Señales de advertencia: Su forma geométrica será triangular.  

- Señales de salvamento y de equipos contra incendios: Su forma geométrica será cuadrada y rectangular con 

fondos verdes y rojos respectivamente. 

La señalización general de la obra será responsabilidad de la empresa contratista. 
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II.8. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

II.8.1. REPLANTEO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Se protegerán con chalecos reflectantes en evitación de atropellos. 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Traje de agua. 

II.8.2. RETIRADA DE ELEMENTOS 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

•  Caída de personas al mismo nivel. 

•  Atropellos. 

•  Colisiones. 

•  Producción de polvo. 

•  Interferencias con otras instalaciones próximas, en superficiey/o aéreas. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Se señalizarán las obras, tanto para información de los conductores de vehículos como para los peatones. 

• Se tomarán medidas adecuadas para impedir la generación de polvo (riegos). 

MÁQUINAS: 

• Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie situado dentro del radio de 

acción de las mismas. 

• Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de medios adecuados de 

protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo y traje de agua. 

• Guantes de cuero, y de goma o PVC. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

• Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 

II.8.3. DEMOLICIONES 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personas al mismo nivel 
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• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Caída de objetos. 

• Caída de material o herramientas. 

• Golpes y cortes en las manos. 

• Los derivados de los ambientes pulvígenos. 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Interferencias con instalaciones existentes en superficie y/o aéreas. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Se señalizarán las obras, tanto para información de los conductores de vehículos como para los peatones. 

• Se tomarán medidas adecuadas para impedir la generación de polvo (riegos). 

MÁQUINAS: 

• Por los riesgos derivados de las partes móviles de las máquinas, no habrá nadie situado dentro del radio de 

acción de las mismas. 

• Se cuidará al máximo la fatiga del personal al manejo de las máquinas disponiendo de medios adecuados de 

protección contra vibraciones, ruidos, polvo y temperatura. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo y traje de agua. 

• Guantes de cuero, y de goma o PVC. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

• Vallas, barandillas y cintas de balizamiento. 

II.8.4. EJECUCIÓN DE SOPORTES NUEVOS Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Caída de objetos. 

• Caída de material o herramientas. 

• Golpes y cortes en las manos. 

• Los derivados de los ambientes pulvígenos. 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Golpes por la maquinaria 

• Caída de objetos en manipulación o por desprendimiento 

• Caída de la maquinaria  

• Proyección de fragmentos de partículas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se seguirán las mismas normas que se han señalado para los trabajos en zanjas. 

• El personal que deba trabajar en la zona conocerá los riesgos a los que pueda estar sometido. 

• Las zonas de trabajo estarán limpias y libres de materiales que puedan obstaculizar la evacuación del tajo. 

• El acopio de materiales se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, utilizando para ello calzos 

preparados para tal efecto. 

• El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los 

elementos transportados. Estos se revisarán periódicamente con el fin de garantizar su perfecto estado. 

• Queda prohibida la ubicación de personal bajo cargas. 

• Toda maniobra de transporte se realizará bajo la vigilancia y dirección del personal especializado y conocedor 

del riesgo que estas operaciones conllevan. 

• Una vez instalados los tubos, se repondrán las protecciones y/o señalización en los bordes hasta la conclusión 

de los trabajos o la eliminación del riesgo. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

• Señalización e iluminación de las zonas de trabajo. 

• Vallado perimetral de zonas a distinto nivel con barandilla de 90 cm. con listón intermedio y rodapié, situada 

a 2 m. del borde de coronación del talud. 

• Entibaciones cuando lo requiera. 

• Red sobre taludes. 

• Se colocarán zonas de paso, si fuesen necesarias, compuestas por pasarela de un metro de ancho mínimo y 

con barandilla de 90 cm. con listón intermedio y rodapié. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados. 

• Casco de protección. 

• Calzado de seguridad con puntera reforzada, piso antideslizante, plantillas antisudor y transpirables. 

• Botas de media caña impermeable al agua y a la humedad, con puntera reforzada. 

• Ropa de trabajo. 

• Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 

• Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubre nudillos en piel flor y dorso en lona. 

• Mascarilla de seguridad antipartículas, de retención mediante filtro mecánico recambiable. 

• Protectores auditivos simples tipo tapón. 

• Gafas antipolvo con montura integral, con respiraderos laterales y ajustables con goma elástica. 
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• Gafas antiimpactos de montura integral, aptas para ser superpuestas a montura de la calle con cristales 

graduados.  Visor orgánico neutro. 

II.8.5. HORMIGONADO  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Caída de objetos. 

• Caída de material o herramientas. 

• Golpes y cortes en las manos. 

• Los derivados de los ambientes pulvígenos. 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

• Riesgo de vibraciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Para evitar afecciones en la piel por contacto con cemento, el personal que trabaje en la puesta en obra de 

hormigón, utilizará guantes impermeables. Para evitar reblandecimientos de la piel por poca transpiración, se 

utilizarán guantes de algodón por debajo de los anteriores. 

• El vertido se realizará sin descargas bruscas, desde una altura que no produzca movimientos bruscos y en 

superficies amplias. 

• Los operarios que manejen la manguera de salida del hormigón deberán ser un mínimo de dos. 

• Las tuberías de la bomba de hormigón se apoyarán entre caballetes si fuese preciso. 

• Es muy importante evitar atoramientos, no sometiendo a la tubería a codos de radios pequeños. 

• Se prohíbe introducir la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de retención. 

• La bomba de hormigón tendrá un adecuado mantenimiento. 

• Los operarios amarrarán la manguera a elementos sólidos antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza. 

• El trabajador realizará las operaciones de hormigonado y vibrado desde las plataformas de trabajo, nunca 

encaramados en puntos que no garanticen la seguridad del trabajador. 

• Durante el vibrado no tocar el encofrado con el vibrador. 

• En el vertido directo se protegerán los ojos, con gafas de montura integral, en previsión de salpicaduras. 

• Las “miras” y “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se 

encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores 

(o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se 

efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de 

las miras. 
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• Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado. 

• Antes del inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán calzos 

antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de atropello de personas. 

• Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; estas 

maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. 

• - Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición 

de vertido. 

• Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son 

nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer. 

• Se regará con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo 

resultante, es nocivo para su salud. 

• Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que 

deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas de polvo de cemento o de arena en los ojos como 

forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo. 

• Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, 

lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y 

con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Guantes de PVC 

• Botas de PVC 

• Gafas de seguridad anti-proyección 

• Faja anti-vibraciones 

• Casco de seguridad homologado 

II.8.6. ALBAÑILERÍA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Caída de objetos. 

• Caída de material o herramientas. 

• Golpes y cortes en las manos. 

• Los derivados de los ambientes pulvígenos. 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Heridas punzantes, causadas por cortes y erosiones por manejo de los ladrillos, etc. 

• Dermatosis por contacto con el mortero. 
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• Proyección de partículas sobre los ojos al cortar ladrillos. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

• Realización del trabajo por personal cualificado. 

• Clara delimitación de las áreas para acopio de los ladrillos. 

• Las armaduras antes de su colocación, estarán totalmente terminadas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco homologado, en todo momento. 

• Guantes de cuero, para el manejo de los ladrillos. 

• Mono o buzo de trabajo impermeables. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de goma, o PVC de seguridad. 

• Gafas de protección para el corte de ladrillos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

• Señales normalizadas de riesgo. 

• Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo. 

• Orden y limpieza. 

II.8.7. REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLATAFORMAS Y ESCALERAS 

RIESGOS MÁS COMUNES: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Caída de objetos. 

• Caída de material o herramientas. 

• Golpes y cortes en las manos. 

• Los derivados de los ambientes pulvígenos. 

• Atrapamientos. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída por objetos desprendidos. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Atropellos. 

• Colisiones. 

• Quemaduras 

• Radiaciones por soldadura con arco. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Contacto con la corriente eléctrica. 

• Explosión de botellas de gases licuados. 

• Incendios. 

• Intoxicación. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

• Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 
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• Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas estableciendo 

capas hasta una altura no superior a 1'50 m. 

• Los perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones teniendo en cuenta los pesos y formas de 

cada uno de los ellos. Los perfiles se apilarán ordenadamente por capas horizontales. 

• Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura) serán gobernadas por tres 

operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del 

tercero. 

• Entre pilares o soportes se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de 

seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

• Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta, redes horizontales de seguridad. 

• Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de verificar su buen estado. 

• Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 

soldadura. 

• Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista 

de una barandilla perimetral de 1 m., de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El 

soldador además amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad. 

• Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la 

intención de evitar riesgos innecesarios. 

• Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso del 

recoge-pinzas. 

• Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. 

• Siempre que sea posible se colgará de los "pies derechos", pilares o paramentos verticales. 

• Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán en posición adecuada o en el interior del carro 

portabombonas correspondiente. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

• El ascenso o descenso a/o de un nivel superior se realizará mediante una escalera de mano provista de 

zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepasen la 

escalera 1 m., la altura de desembarco. 

• Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde "plataformas o castilletes de hormigonado". 

• El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Casco homologado, en todo momento. 

• Cinturón de seguridad (Clase C, si no existen medios de protección colectiva). 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Botas de goma o de P.V.C. 

• Manoplas de soldador. 

• Mandil de soldador. 

• Polainas de soldador. 

• Yelmo de soldador. 

• Pantalla de mano para soldadura. 

• Gafas de soldador. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

• Señales normalizadas de riesgo. 

• Cinta de balizamiento para delimitar las zonas de trabajo. 

• Orden y limpieza. 
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II.9. MAQUINARIA DE OBRA Y HERRAMIENTAS 

II.9.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

- Ruido. 

- Polvo ambiental. 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- 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 

antimpactos y un extintor. 

- 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, transmisiones, 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 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 riegos por caída de la máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas del tráfico. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteo 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. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protecciones auditivas. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
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A los operarios encargados de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función y evitará 

lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinara de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 

sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 

trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 

máquina, a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 

de la máquina. 

II.9.2. MAQUINARIA: PALA CARGADORA 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Atropello. 

- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico 

de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- Sé prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Sé prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Sé prohíbe izar personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso 

II.9.3. MAQUINARIA DE OBRA: MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es 

una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no 

deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 

- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las 

partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 

Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida 

el avance del DUMPER más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 

al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 

dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del 

vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que permitan su arranque, en 

prevención de que cualquier otra persona no autorizada puede utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del DUMPER. 
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- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. 

por hora. 

- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 

autorizados a su conducción. 

- El conductor del DUMPER no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 

circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del compresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 

fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 

indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

II.9.4. MAQUINARIA: COMPRESOR. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 mts (como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención 

del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 

forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará 

mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir 

la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
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- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 

mts. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores 

auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 

de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin 

grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

II.9.5. MAQUINARIA: CAMIÓN GRÚA. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Vuelco. 

- Atrapamientos. 

- Caídas al subir o bajar. 

- Atropello. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes de la carga. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las cuatro ruedas y los 

gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. Los ganchos de cuelgue estarán 

dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga admisible. 

- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras estarán 

dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. y bajo 

cargas suspendidas. 

PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Ropas de trabajo. 
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- Calzado para conducción. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Se respetarán las señales de tráfico interiores de la obra. 

- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobralidad del 

camión. 

II.9.6. MAQUINARIA. CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes en el manejo de las canaletas. 

- Golpes por el cubilete del hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Las rampas de acceso al tajo no superarán el 20% de pendiente en prevención de atoramiento o 

vuelco. 

- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares que se acuerde con la dirección de obras. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido 

serán dirigidos por un señalista. 

PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil impermeable. Guantes impermeabilizados. 

- Calzado para la conducción de camiones. 

II.9.7. PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL (PEMP) 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas a distinto nivel. 

- Vuelco del equipo. 

- Caída de materiales sobre personas. 

- Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, las normas 

previas a la elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada y las 

normas después del uso de la plataforma. 
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Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma: 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a 

su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

- Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos 

hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y 

baterías, etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 

correctamente. 

- Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para 

la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser 

corregidos antes de utilizar el equipo. 

Normas previas a la elevación de la plataforma: 

- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que 

mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras 

duren los trabajos en sus proximidades. 

- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización. 

- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas 

dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no 

esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

- Comprobar el estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados 

adecuadamente. 

- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por 

las proximidades. 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 

- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es 

resistente y sin desniveles. 

- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que 

comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la 

plataforma de trabajo. 

- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientesvalores: 

- 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se 

mande desde la cabina del portador. 

- 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. 

- 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3. 

- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas. 

- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 

Otras normas 

- No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
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- No utilizar la plataforma como grúa. 

- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por 

ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga 

estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso. 

- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos 

pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente 

anclados. 

- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser 

comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier 

otro sistema de acceso. 

- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados. 

Normas después del uso de la plataforma 

- Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. 

- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. 

- Tener precaución con el agua para que no afecte a cables o partes eléctricas del equipo. 

- Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar 

habilitado para ello. 

Otras recomendaciones 

- No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en 

marcha. 

- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, 

fuegos y con prohibición de fumar. 

- No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

II.9.8. MAQUINARIA DE OBRA: VIBRADOR 

RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas desde altura durante su manejo. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 
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- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 

de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES 

- Ropa de trabajo. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de protección contra salpicaduras. 

II.9.9. MAQUINARIA DE OBRA: MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidentes, que suele utilizar 

cualquiera que la necesite. Se procurará en esta obra limitar el uso de esta maquinaria solamente al personal que 

esté expresamente autorizado. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES. 

- Cortes. 

- Golpes por objetos. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Emisión de polvo. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma 

general) del borde de lugares con peligro de caída a distinto nivel, a excepción de los que estén 

efectivamente protegidos (mediante barandillas, etc.). 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

• Carcasa protectora del corte. 

• Cuchillo divisor del corte. 

• Empujador de la pieza a cortar y guía. 

• Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

• Interruptor estanco. 

• Toma de tierra. 

- El mantenimiento de las mesas de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 

menester en prevención de los riesgos 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. 
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- 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 a la Dirección Facultativa o Jefatura 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 Vigilante de Seguridad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al responsable de 

seguridad y salud en la obra. 

- 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 responsable de seguridad y salud 

de la obra, 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. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas de protección contra el polvo. 

- Gafas contra impactos 

II.9.10. MAQUINARIA: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN GENERAL 

En este apartado se considera globalmente los riesgos derivados de Ia utilización de herramientas accionadas 

por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas sierras, etc., de una forma genérica. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 
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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 máquinas-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. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al responsable de seguridad y salud 

de la obra para su reparación. 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

- 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 en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

II.9.11. MAQUINARIA: PEQUEÑAS HERRAMIENTAS MANUALES. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

- 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. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se almacenarán en lugares adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por el suelo. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Cascos de seguridad homologados. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero o P.V.C. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Cinturones porta-herramientas. 
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II.10. MEDIOS AUXILIARES. 

II.10.1. ESCALERAS DE MANO. 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 

estructura. Estas prácticas son contrarias a la seguridad y deben impedirse en la obra. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 

de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni 

nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para 

que no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las agresiones 

de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

C) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 

metal". 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 
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- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de 

la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Sé prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg sobre las 

escaleras de mano. 

- Sé prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Sé 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

 

II.11. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 

Se prevé un plazo de duración de la obra de diez semanas con 18 trabajadores como máximo. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se entienden como tales los inodoros y el vestuario que se resolverán utilizando casetas prefabricadas en régimen 

de alquiler. Construidas en doble chapa con capa aislante entre medias, con puertas de paso y carpinterías de 

ventana con acristalamiento, iluminación eléctrica y calefacción. 

Los vagones prefabricados aúnan los inodoros, duchas y lavabos por lo que se deben compensar las superficies con 

los vestuarios en modalidad de "vagón diáfano" hasta alcanzar la condición de 2 m². por trabajador contratado. 

Para esta obra las necesidades en cuanto a la dotación de los mismos, por normativa, queda como sigue a 

continuación: 

CONCEPTO   Nº DE UNIDADES      NECESIDADES 

WC      1 Ud. por cada 25 operarios    1 Uds. 

LAVABOS     1 Ud. por cada 10 operarios    1 Uds. 

DUCHAS     1 Ud. por cada 10 operarios    1 Uds. 

TAQUILLAS    1 Ud. Por cada operario      5 Uds. 

Caseta Aseo 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de inodoro y portarrollos con papel higiénico, cerradas mediante puerta 

rasgada y montada a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, 

resbalones, etc.); las cabinas se cerrarán con cerrojillo simple. 

Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente-fría y alcachofa 

rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio 

en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. Para 

suministro de agua caliente se instalará un calentador eléctrico. 



  

 
 

  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD - 44 
   

 
 

Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora. 

Casetas vestuario 

La caseta destinada a vestuario, contendrá los asientos necesarios, taquillas metálicas individuales con llave y 

perchas para guardar la ropa y los efectos personales, que se valoran independientemente. 

Comedor 

La caseta prefabricada destinada a comedor debe estar separada de los vestuarios y aseos; dotadas de bancos o 

sillas, mesas y calienta comidas, disponiendo de calefacción en invierno y ventilación directa al exterior facilitada 

por las ventanas de las casetas. 

Oficina 

La caseta prefabricada destinada a oficina contendrá el equipamiento correspondiente. 

BASURAS Y AGUAS RESIDUALES. 

Se dispondrá en la obra recipientes en los que se verterán las basuras, recogiéndolas diariamente para ser 

retiradas por el Servicio Municipal de Limpieza correspondiente, para evitar la propagación de olores 

desagradables y la correspondiente degradación ecológica. 

Dotación de medios para la evacuación de residuos: Cubos de basura con previsión de bolsas de plástico 

reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación de un depósito sobre rueda 

reglamentaria. 

LIMPIEZA 

Para las instalaciones provisionales de los trabajadores está prevista una limpieza diaria y a una desinfección 

periódica. 

 

II.12. ROPA DE TRABAJO. 

La Empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil limpieza y sea 

adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos. 

En los trabajos especiales, que por la suciedad del mismo haga que se produzca un deterioro más rápido en las 

prendas de trabajo, se repondrán éstas con independencia de la fecha de entrega y de la duración prevista. 

Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa impermeables. 

La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de simples visitantes, no les 

exime de la obligatoriedad del uso de casco protector o prendas de calzado si el caso lo requiriese. 

 

II.13. ASISTENCIA SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado 14 del R.D. 1627/97 y el apartado A del Real decreto 486/97 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se 

recoge a continuación, indicándose también los centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los 

trabajadores que puedan resultar heridos: 

II.13.1. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Primeros auxilios:  

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios o botiquín portátil  

de primeros auxilios en obra, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, 

haya recibido un curso de socorrismo. 
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Accidentes Leves: 

Como Centro médico de urgencia próximos a la obra para ACCIDENTES LEVES se ha señalado al comienzo el 

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

Como Centro médico de urgencia próximos a la obra para ACCIDENTES GRAVES se ha señalado al comienzo el 
CENTRO HOSPITALARIO. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas 
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento, así como del mapa callejero del centro de salud más próximo. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

Centros de Asistencia. 

II.13.2. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Según establece el art. Artículo 20 sobre “Medidas de emergencia” de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales se deben adoptar las siguientes medidas en los casos siguientes: 

• Accidentes de trabajo 

• Incendios. 

Se contara necesariamente con el siguiente equipo: 

• Teléfono móvil. 

• Extintor portátil de CO2 o Polvo Polivalente. 

• Botiquín portátil de primeros auxilios portátil en la obra, en este caso, como ya se ha indicado, que 

como mínimo dispondrá de: 

o 1 botella de alcohol (500 cc) 

o 1 botella de agua oxigenada (500 cc) 

o 1 frasco antiséptico (cristalmina, betadine) 

o 10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre) 

o 1 caja de esparadrapo 

o 1 caja de tiritas (30 unidades) 

o 6 vendas grandes (orillar) 

o 6 vendas pequeñas (orillar) 

o 2 vendas elásticas grandes 

o 1 caja de paracetamol 500 mg 

o 1 fármaco espasmo lítico 

o amoníaco 

o 1 tubo de crema antiinflamatorio 

o 1 tubo de crema para las quemaduras 

o 1 tijera 

o 1 pinza 

o bolsas de goma para hielo y agua  

o colirio estéril  

o 1 caja de guantes desechables 

En el botiquín se dispondrá un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de los centros 

hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía, etc 

El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente lo usado o caducado. 
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II.13.3. EMERGENCIAS 

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros asistenciales más próximos a la 

obra en caso de accidente. 

II.13.4. MODO DE ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. Imponer calma y orden en lugar del accidente. 

2. Si hay más de una persona accidentada, atender al que parezca más grave. 

3. Examinar al accidentado y valorar su situación 

a. Verificar la conciencia 

b. Verificar la respiración 

c. Verificar la circulación 

d. Verificar la existencia de hemorragias severa 

4. Avisar al servicio de urgencias correspondiente indicando de forma clara y precisa: 

a. El mecanismo de producción del accidente 

b. La gravedad del mismo 

c. Número de personas involucradas 

d. Momento en el que se ha producido 

e. Situación exacta del accidente 

5. No mover al accidentado si es posible. 

6. Abrigar al accidentado y aflojar su ropa esperando la llegada de los equipos sanitarios 

7. No darle bebida ni comida 

8. Buscar cualquier información de tipo médico en forma de chapa, tarjeta…de “Alerta Médica”. 

9. En caso de accidentes leves que requieran asistencia médica se trasladará al accidentado al centro 

asistencial más próximo. 

II.13.5. MEDICINA PREVENTIVA 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la 

Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial. 

Todo ello se resolverá de acuerdo con los Servicios Médicos de Empresa quienes ejercerán la dirección y el control 

de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos como sobre la 

observación médica de los trabajadores. 

Con el fin de lograr evitar en la medida de lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 

accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista 

adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizarán los 

reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores en esta obra y los preceptivos de ser 

realizados al año de su contratación. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, al resto de las empresas 

que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y 

que será repetido en el período de un año. 

II.13.6. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

El Plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que éstos conozcan el Plan. 

También con esta función preventiva se establecerá el Programa de reuniones del Comité de Seguridad e Higiene. 
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La formación y explicación del Plan de Seguridad será realizada por un técnico de seguridad. 

 

II.14. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

Todos los responsables y mandos intermedios de las obras, y que intervengan en ella, deberán asistir a cursos de 

formación para la aplicación y observancia de todas las normas de seguridad necesarias en cada caso. 

Ellos serán los encargados de dar al resto de los trabajadores las explicaciones y órdenes para el total 

cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad en cada caso. 

Direcciones de interés 

Existirá un listado que contenga la localización y número de teléfono de los siguientes servicios y centros más 

cercanos a la obra: 

Bomberos 

Ambulancias 

Guardia Civil y Policía. 

Centros hospitalarios. 

 

II.15. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguros a 

utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

La EMPRESA ADJUDICATARIA, estará legalmente obligada, a formar en el método de trabajo seguro a todo el 

personal a su cargo, bien sea propio, subcontratista o trabajadores autónomos, de tal forma, que todos los 

trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en 

determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el cumplimiento de esta obligación a las empresas y 

autónomos que intervengan en esta obra. 

En cumplimiento de la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de 1.995, se realizarán las siguientes actividades: 

1º.- Tras el reconocimiento médico y a la firma del contrato: Formación e información de los riesgos 

laborales que tiene el trabajo de cada operario. 

2º.- Explicación a cada trabajador de la prevención diseñada en el Plan de Seguridad y Salud, que le 

afecte directamente. 

3º.- Presentación a cada trabajador de la persona que controla la seguridad. 

4º.- Realización de un curso formativo general para todos los trabajadores. 

 

II.16. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Durante la ejecución de las obras se asignará el técnico competente, integrado en la dirección facultativa, que lleve 

a cabo las tareas que se mencionan en el Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 “Obligaciones del coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra”. 
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III. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 

A la vista del conjunto de documentos del Proyecto, se expondrán en primer lugar: (1) Los procedimientos y 

equipos técnicos a utilizar, a continuación, (2) la deducción de riesgos en esos trabajos, (3) las medidas preventivas 

adecuadas, (4) indicación de las protecciones colectivas necesarias y (5) las protecciones personales exigidas para 

los trabajadores. 

III.1. PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR DE FORMA GENERAL 

Se comienza la instalación por el trazado de las canalizaciones / tendido de los conductores y el replanteo de los 

puntos de luz (luminaria) y del centro de mando. A continuación se procederá a la colocación de dichos puntos de 

luz y centro de mando, de forma que se  complete la instalación de iluminación exterior. Finalmente se procede a 

la realización de la acometida y de los elementos de protección correspondientes. 

Equipos a utilizar: camión grúa, escalera manual, herramientas manuales y eléctricas. 

III.2. TIPOS DE RIESGOS GENERALES. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta instalación, se deducen los 

siguientes riesgos que se indican en esta memoria. 

III.2.1. ALCANCE DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Se tomarán todas y cada una de las medidas necesarias para prevenir los riesgos descritos en este apartado, donde 

se describen las actividades a realizar por la empresa instaladora dentro del alcance de esta obra, según la 

descripción realizada en el proyecto de ejecución. Esta identificación de riesgos será tenida en cuenta por los 

contratistas, subcontratistas  y trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de los trabajos. 

- Caidas del personal al mismo y a distinto nivel. 

- Caídas de objetos en manipulación propia. 

- Caídas por objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre bjetos gresivos.  

- Cortes, golpes, pinchazos por manejo de herramientas manuales, guias o conductores. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Quemaduras por mecheros durante el calentamiento de los tubos de protección. 

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas, sobreesfuerzos mecánicos o posturales en altura.  

- Ruido, principalmente durante la ejecución de la obra civil 

- Atrapamientos entre objetos.  

- Incendio por la incorrecta instalación de la red eléctrica. 

- Electrocución o quemaduras durante las pruebas y puesta en servicio de las instalaciones, por: 
o Contacto direcro 
o Descargas atmosféricas 
o Mala protección de cuadros eléctricos 
o Maniobras incorrectas de las líneas 
o Uso de herramientas sin aislamiento 
o Puenteo de los mecanismos de protección 
o Conexionado directo sin clavijas macho-hembra 

- Exposiciones a campos electromagnéticos.  

- Colisión y vuelcos de maquinaria y vehículos. 

- Accidentes de tráfico en los desplazamientos al emplazamiento. 

- Pistas de montaña: Salidas de pista, riesgo de vuelcos, caída a terraplenes, derrumbamientos de firme, 
deslizamientos. 
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Dentro de las causas por las que se producen accidentes por circulación de vehículos, las primordiales, son: 

- Mala planificación del tráfico. 

- Señalización defectuosa (la provisional) 

- Maniobras de marcha atrás mal dirigidas. 

III.2.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Se aplica el criterio general de evaluación basado en el documento divulgativo del Instituto Nacional deSeguridad e 

Higiene en el Trabajo “Evaluación de riesgos laborales”. 

En este método una vez identificado el factor de riesgo trivial (T), tolerable (TO), moderado (MO), importante (I) e 

intolerable (IN), se procede a la estimación del riesgo teniendo en cuenta las consecuencias ligeramente dañinos 

(LD), dañinos (D) o extremadamente dañinos (ED) o potencial severidad del daño y la probabilidad baja (B), media 

(M) o alta(A) de que ocurra el hecho. 

Según una matriz de dos entradas (consecuencias y probabilidades), se evalúa el factor de riesgo como riesgo 

trivial (T), riesgo tolerable (TO), riesgo moderado (MO), riesgo importante (I) y riesgo intolerable(IN),tomándose 

posteriormente las medidas para controlar el riesgo. 

 CONSECUENCIAS 

PROBABILIDAD Ligeramente dañino (LD) Dañino (LD) Extremadamente dañino 

(ED) 

BAJA (B) Trivial (T) Tolerable (TO) Moderado (MO) 

MEDIA (M) Tolerable (TO) Moderado 

(MO) 

Importante (I) 

ALTA (A) Moderado (MO) Importante (I) Intolerable (IN) 
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III.2.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La Evaluación de Riesgos está compuesta por las siguientes tablas: 
 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

Riesgo Caídas al mismo nivel 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Tropiezo y resbalones en superficies resbaladizas y/o sucias. Suelos 

irregulares, huecos y desniveles. 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT 

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO 
M

O 
I IN 

X   X   X     

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Formación e 

información 

 

Señalización Delimitar con cinta roja y blanca zonas no 

transitables. 

   

Otros • Mantener las superficies de trabajo en unas 

adecuadas condiciones de orden y limpieza. 

• Tapar o cubrir los huecos y arquetas (aunque 

sea de forma provisional con tablones o chapas) 

 

 

Equipos de Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Uso de botas de seguridad frente a riesgos 

mecánicos con suela antideslizante. 

• Marcado CE 
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CAÍDAS A DISTINTO NIVEL (CAÍDAS DE ALTURA) 

Riesgo Caídas a distinto nivel (Caidas en altura) 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Acceso sin protección a puntos elevados de los equipos e instalaciones, 

especialmente a torres y azoteas. Escaleras deficientes y/o utilización 

incorrecta de las mismas. 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, R.D.2177/04, Notas técnicas INSHT 

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección preventiva • Utilizar medios adecuados de acceso a puntos elevados de las instalaciones 

(sistema anticaídas en torres, líneas de vida...). 

• Cualquier acceso a instalaciones con riesgo de caídas de altura se deberá 

efectuar con presencia de 2 personas. 

• Utilizar correctamente escaleras (fijas o de mano) adecuadas. Circular por 

las escaleras sin correr, saltar o precipitarse, y utilizando todos los peldaños. 

No distraer la vista mientras se usan las escaleras. 

Formación e 

información 

Formación específica sobre trabajos en altura 

Señalización Delimitar zona de trabajo    

Otros • Prohibido la permanencia de personas debajo de 

los trabajos durante las instalaciones y 

desinstalaciones de equipos en altura. 

• Evitar trabajos simultáneos en la misma vertical. 

• Las herramientas voluminosas, durante los 

trabajos en altura, se fijarán a la estructura mediante 

cuerdas y nudos o mosquetones para evitar su caída. 

 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Utilizar casco con barbuquejo de seguridad de 

protección contra choques o impactos. 

• Equipos de seguridad anticaídas en torres y puntos 

elevados sin protección (arnés, papillón, doble 

cuerda, enrollador, carro traslación, etc.) 

• Botas de seguridad antideslizantes y con puntera 

reforzada de acero.  

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 
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CAÍDAS DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN PROPIA 

Riesgo Caída de objeto en manipulación. (El accidentado es la misma persona que 

maneja el objeto o herramienta) 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Caída de objetos pesados o voluminosos 

Carga, descarga, manipulación y ubicación de equipos 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.487/97, Guía Técnica para la evaluación Manual 

de Cargas INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección preventiva  

Formación e 

información 

Manipulación manual de cargas 

Otros • Utilizar medios mecánicos o la ayuda de varias 

personas en el manejo de materiales pesados y/o 

voluminosos, o en operaciones de carga y descarga.  

• Guardar las herramientas y/o accesorios en bolsas 

y/o cinurones portaherramientas. 

 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Guantes de protección mecánica y calzado de 

seguridad (puntera reforzada para operaciones de 

cargas y descargas). 

• Todo con marcado CE. 
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CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

Riesgo Golpe por caída de objeto y herramientas en manipulación desde altura. (El 

accidentado es una persona distinta a la que maneja las herramientas o los 

objetos). 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Desprendimiento de antenas, herramientas en general y accesorios (grapas, 

tornillos, etc.) 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Ordenanza de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica, Notas técnicas INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección preventiva • Utilizar cables y cuerdas en buen estado 

• No se admiten cuerdas empalmadas ni desgastadas, cables con más del 

10% de hilos rotos, garzas sin guardacabos y pernillos mal posicionados. 

• Las poleas que sean de seguridad (corren en un sentido y en el otro se 

bloquean) y apropiadas al peso a izar 

• Los accesorios (poleas, ganchos, mosquetones, etc.) deberán llevar 

estampado el marcado CE. 

Formación e 

información 

Uso de los medios de elevación, y utilización y mantenimiento del casco de 

seguridad. 

Señalización Delimitar zona de trabajo    

Otros • Prohibido la permanencia de personas debajo de 

las cargas en izados y durante las instalaciones y 

desinstalaciones de equipos en altura. 

• Evitar trabajos simultáneos en la misma vertical 

• Las herramientas voluminosas, durante los trabajos 

en altura, se fijarán a la estructura mediante cuerdas 

y nudos o mosquetones para evitar su caída. 

Se aplicará el 

procedimiento de 

trabajos en altura de 

este plan 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Utilizar casco de seguridad de protección contra 

choques o impactos. 

• Marcado CE Categoría II. 

• Utilizar bolsa o cinturón porta-herramientas y bolsa 

porta-accesorios. 
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PISADAS SOBRE OBJETOS AGRESIVOS 

Riesgo Pisadas sobre objetos. 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Elementos punzantes (clavos, puntas, etc.) 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección preventiva  

Otros • Mantener las superficies de trabajo en unas 

adecuadas condiciones de orden y limpieza. 
 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Uso de botas de seguridad con suela 

antiperforación.  

• Marcado CE Categoría II. 
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GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

Riesgo Golpes contra objetos inmóviles 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Elementos fijos de la instalación. Escaso espacio físico 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección preventiva  

Formación e 

información 

 

Otros • Extremar las precauciones, fundamentalmente en 

las zonas saturadas de equipos y en los 

desplazamientos por alturas. 

• Utilizar luminarias portátiles en las zonas de trabajo 

con iluminación inadecuada. 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Utilizar casco de seguridad de protección.    
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GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 

Riesgo Golpes y cortes. 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Conexionado e instalación de equipos y cableado y preparación de cables 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección preventiva  

Formación e 

información 

Utilización de herramientas 

Otros • Las herramientas se utilizarán de forma correcta y 

siendo la adecuada para cada trabajo. Se 

transportarán adecuadamente y se usarán estando 

en buen estado. 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Guantes anticortes con marcado CE Categoría II. 

Solo en operaciones de manipulación que requieran 

poca precisión. 
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ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETO 

Riesgo Golpes y atrapamientos  

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Carga, descarga, manipulación y ubicación de equipos. 

Equipos con partes peligrosas accesibles (grupos electrógenos, radiales, 

taladros, etc.) 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva Resguardos en ciertos equipos 

Formación e 

información 

• Manejo manual de cargas. 

• Utilización de estas herramientas. 

Señalización     

Otros • Utilizar medios mecánicos o la ayuda de varias 

personas en el manejo de materiales pesados y/o 

voluminosos, en operaciones de carga y descarga. 

• Las operaciones de regulación, reparación, limpieza 

y mantenimiento, se realizarán con los equipos 

parados. 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Guantes de protección mecánica y calzado de 

seguridad (puntera reforzada para operaciones de 

cargas y descargas) 

• Marcado CE. 
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SOBREESFUERZOS MECÁNICOS 

Riesgo Sobreesfuerzos Mecánicos 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Manejo inadecuado de cargas, en la carga, descarga, instalación y manipulación 

de equipos. 

Normativa aplicable R.D.487/97, Guía Técnica para la evaluación Manual de Cargas INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva Resguardos en ciertos equipos 

Formación e 

información 

• Manejo manual de cargas. 

Señalización     

Otros • Recurrir en lo posible a la utilización de ayudas 

mecánicas. 

• Con cargas pesadas o voluminosas, la manipulación 

se realizará por varias personas. 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 
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SOBREESFUERZOS POSTURALES EN ALTURA 

Riesgo Sobreesfuerzos posturales 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Posturas forzadas en trabajos de altura. 

Normativa aplicable R.D.487/97, Guía Técnica para la evaluación Manual de Cargas INSHT  

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva  

Formación e 
información 

Formación específica sobre trabajos en altura 

Señalización     

Otros • Establecimiento de pausas durante la jornada de 

trabajo. 

• No mantener la misma postura durante mucho 

tiempo , sobre todo cuando se trabaja por encima del 

nivel de los hombros. 

 

Equipos de 
Protección 

Individual asociados 
(EPI) 
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ELECTROCUCIÓN POR CONTACTO ELÉCTRICO 

Riesgo Electrocución por contacto directo o arcos eléctricos por cercanía de líneas 

eléctricas  

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Proximidad de líneas de distribución de energía  eléctrica 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.614/01, Notas técnicas del INSHT   

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X     X   X   

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva Se trabajará en la zona de proximidad con riesgo de sobretensión por rayo, si se 

tiene la certeza de que no se invadirá la denominada zona de peligro. Esta 

distancia varía entre 3 y 7 metros, en función de la tensión nominal de la línea 

eléctrica en proximidad. 

Si no se puede garantizar ésta distancia de seguridad, se solicitará el descargo 

de la línea a la compañía distribuidora. Están prohibidos los trabajos en la zona 

de peligro. 

Formación e 

información 

Identificación del riesgo eléctrico 

Señalización Si procede, de la zona de peligro.    

Otros   

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 

• Guantes dieléctricos 

• Gafas protectoras 
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ELECTROCUCIÓN POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Riesgo Electrocución por descargas atmosféricas (rayos)  

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Tormentas, ionización del aire 

Normativa aplicable R.D.614/01, Notas técnicas del INSHT   

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X     X   X   

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva Prohibición de trabajos ante la presencia de tormentas eléctricas. 

Formación e 

información 

 

Señalización     

Otros Se instalarán con prioridad las tomas de tierra como 

elementos de protección a posteriores instalaciones. 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 
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EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Riesgo Exposición a campos electromagnéticos (quemaduras,...)  

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Trabajo continuado por delante de antenas en emisión de potencia 

Normativa aplicable Notas técnicas del INSHT   

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

X    X   X    

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva  

Formación e 

información 

Radiaciones no ionizantes 

Señalización     

Otros • No se trabajará por delante de una antena en 

emisión. 

• Se seguirán las indicaciones que a éste respecto 

tiene estipulado o nos indique el cliente. 

 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 
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COLISIÓN Y VUELCOS DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 

Riesgo Colisión y vuelcos de maquinaria y vehículos 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Accidente por uso de maquinaria y vehículos 

Normativa aplicable R.D.773/97, R.D.1407/92, R.D.486/97, Notas técnicas del INSHT    

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

 X   X    X   

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva • Realizar a la maquinaria el mantenimiento periódico recomendado por el 

fabricante 

• Prohibición de hablar por teléfono y revisar documentación mientras se 

conduce 

Formación e 

información 

 

Señalización     

Otros • Operarios con carné de específico  y 

correspondiente al tipo de maquinaria o vehículo. 
 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 
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ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Riesgo Accidente de tráfico 

Origen y Forma Trabajos en exterior 

 Accidente por uso del vehículo 

Normativa aplicable Código de circulación 

Riesgo identificado 

Probabilidad Consecuencias Estimación de riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

 X   X    X   

Medidas para controlar el riesgo 

Acción preventiva Descripción acción preventiva Observaciones 

Protección colectiva • Realizar al vehículo el mantenimiento periódico recomendado por el 

fabricante 

• Prohibición de hablar por teléfono y revisar documentación mientras se 

conduce 

• Vehículo matriculado y con la tarjeta de inspección técnica vigente (ITV) 

• Respetar el código de circulación en todo momentose  

Formación e 

información 

 

Señalización     

Otros • Operarios con carné de específico  y 

correspondiente al tipo de maquinaria o vehículo. 
 

Equipos de 

Protección 

Individual asociados 

(EPI) 
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IV. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de materiales 

con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas: 

 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de obra. 

 Colocar en los lugares, o locales independientes aquellos productos muy inflamables con señalización 
expresa sobre su mayor riesgo. 

 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe 
hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán 
las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de 
esta obra. 

 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie 
de escaleras internas de la obra, etc. 

IV.1. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 y partiendo de las 

experiencias en obras similares. El cálculo de las Protecciones Personales se realiza a partir de fórmulas 

generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones Colectivas resultan de la medición 

de las mismas sobre los planos del Proyecto del local. 

IV.2. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES 

Toda persona que realice trabajos en altura deberá pasar un reconocimiento médico específico, en el que se 

evalúe su aptitud para realizar dichos trabajos. 

Las personas que estén recibiendo medicación que produzca somnolencia u otros efectos secundarios deberán 

consultar con un médico si pueden realizar este tipo de trabajos. 

De acuerdo con el artículo 18 Información consulta y participación de los trabajadores y del artículo 19 

Formación de los trabajadores de la Ley de P.R.L., los trabajadores recibirán Información/Formación de acuerdo a 

sus Evaluaciones de Riesgo. 

Así por ejemplo, recibirán un curso teórico y práctico de formación para realizar trabajos en altura. 

Las máquinas a utilizar dispondrán de su Puesta en Conformidad o su Declaración CE de Conformidad. Se 

Informará a los trabajadores sobre los Equipos de Trabajo mediante la Identificación de Riesgos y actuaciones para 

su eliminación o control. 

Los equipos de protección individual destinados a proteger al usuario de las caídas de altura, serán de Categoría III 

y se les exigirá la Declaración CE de Conformidad. 

Los artículos 25, 26 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como el Real Decreto de Empresas de 

Trabajo Temporales (ETT), establecen la protección de los trabajadores especialmente sensibles. 

En función de esto, se establece las siguientes limitaciones para emplear a trabajadores en trabajos que tengan 

riesgos de altura: 

 Discapacitados (físicos, psíquicos o sensoriales, reconocido oficialmente) 

 Menores. 

 Mujeres embarazadas o en período de lactancia. 

 Personas no aptas en reconocimientos médicos. 

 Trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal. 
Queda prohibida la realización de trabajos en altura bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga, así como 

fumar cuando se trabaja en altura. 
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V. PROTECCIONES 

V.1. PROTECCIONES 

V.1.1. PROTECCIONES PERSONALES 
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V.1.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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V.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
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V.2. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
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V.3. VARIOS 
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VI. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

VI.1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes 

condiciones: 

VI.1.1. NORMAS GENERALES 

A – Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 

Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 151. Los artículos anulados 

(Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los participantes en obra) quedan 

substituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, art. 35, Comité de Seguridad y 

Salud, art. 38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52) 

B – Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo . 

C – Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. 

 Real Decreto 28 de Julio de 1983 (R.D. 2001/1983) 

D – Normalización y Homologación de medios de protección individuales. Real Decreto 1849/2000, de 10 de 

noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales.  

• Se modifica por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 

• Se modifica por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

E– Normas para comercialización y puesta en servicio de máquinas. R.D. 1644/2008. 

F – Ley 22/2011, de 8 de Julio, de Residuos y suelos contaminados. 

G –  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 

salud en el trabajo. 

H –  Ley de Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995. 

Es la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente 

Directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. 

Contiene operativamente, la base para:  

• Servicios de prevención de las empresas. 

• Consulta y participación de los Trabajadores. 

• Responsabilidades y sanciones. 

• Se modifica por: 

• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, desarrollo de Art.24 de la Ley 31/1995 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

I –  R.D 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud, en 

el trabajo. 

J – R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

centros de trabajo. 

• Se modifica por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre. 

K – R.D 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

L – Seguridad y salud en obras de construcción R.D 1.627/1997, de 24 de octubre. 

• Se modifica por el Real Decreto 2177/2004. (BOE. 13/11/04) 
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• Se modifica por el Real Decreto 604/2006. (BOE. 29/05/06) 

• Se modifica por el Real Decreto 337/2010. (BOE. 23/03/10), 19 de marzo, por el que se modifican el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

M – En caso de tratarse de proyectos eléctricos: Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

VI.1.2. NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 en cuanto completa a la Ordenanza 

General. 

VI.1.3. NORMAS RELATIVAS A LA ORDENACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 

Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D 39/1997. 

• Se modifica por el Real Decreto 780/1998. (BOE. 01/05/98) 

• Se modifica por el Real Decreto 688/2005. (BOE. 11/06/05) 

• Se modifica por el Real Decreto 604/2006. (BOE. 29/05/06) 

• Se modifica por el Real Decreto 337/2010. (BOE. 23/03/10) 

VI.1.4. NORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no contradigan lo relativo 

a la Ley 31/95. 

VI.1.5. REGLAMENTOS TÉCNICOS DE LOS ELEMENTOS AUXILIARES 

Reglamento Electrotécnico de la Baja Tensión. B.O.E 18-09-02. 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria B.O.E.141 14.06.77 

• Corrección de errores B.O.E.170 18.07.77 

• Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de Industria y 

Energía B.O.E.63 14.03.81 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS 

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía  (B.O.E.296 ,11.12.85) 

• Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,  por el Real Decreto 

1314/1997 (B.O.E.234 30.09.97) 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN 

Y SU MANUTENCIÓN 

Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del  Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (B.O.E.117 15.05.92) 

MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTA A NORMAS DE SEGURIDAD 

PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O 

MECÁNICAMENTE 

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  Art. 10 a 15, 19 y 23. 

(B.O.E.223 17.09.91) 
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• Corrección de errores B.O.E.245 12.10.91 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES 

Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.170 17.07.03 

• Corrección de errores B.O.E.20 23.01.04 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE 

MANUTENCIÓN 

• Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.137 09.06.89 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003 B.O.E.170 17.07.03  

VI.1.6. NORMAS DERIVADAS DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo provincial. 

VI.2. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Establecidas las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud,... el contratista o Constructor principal de la obra 

quedará obligado a elaborar un plan de seguridad e higiene en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio 

citado...art. 4.1 

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el R.D. en la ejecución de esta obra, 

cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control. 

Además de implantar en obra el plan de seguridad e higiene, es de responsabilidad del Contratista o Constructor la 

ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas  en el plan de Seguridad e higiene... art. 8.1. 

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

• Incumplimiento del derecho por el empresario. 

• Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores. 

• Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 

De acuerdo con el Reglamento de  Servicios de Prevención, R.D 39/1997, el contratista o Constructor dispondrá de 

técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 

VI.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

VI.3.1. CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS 

Se cumplirá lo indicado por el Normas para comercialización y puesta en servicio de máquinas. R.D. 1644/2008, 

sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y 

revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 

VI.3.2. CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de obra velará por su 

correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones por el 

fabricante para cada útil o herramienta 

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se 

utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
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Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas  y 

útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y 

de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 

VI.4. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS 

Se considerarán los dos grupos fundamentales: 

1.  PROTECCIONES PERSONALES 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o 

equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y, en 

caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 

2.  PROTECCIONES COLECTIVAS 

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de 

protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, 

Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Instaladora. 

Se especifican algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales: 

• Vallas de limitación y protección en pisos: Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas 

a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.    

• Rampa de acceso a la zona excavadora: La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de 

pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de éste. 

• Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 

condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 

• Redes perimetrales: La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 

pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo 

requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las 

redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los 

módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado 

mediante redes de la misma cantidad, ancladas al perímetro de los forjados. 

• Redes verticales: Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se 

sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella 

donde se trabaja. 

• Mallazos: Los huecos verticales interiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se 

cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad: Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 

protectora. 

• Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: Consistirá en armazón y techumbre de 

tablón y se colocará en los espacios designados para entrada al edificio. Para mayor garantía preventiva 

se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados. 

• Plataformas voladas en pisos: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, 

estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y 

no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. Resistencia según acciones. 
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• Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

• Plataforma de entrada-salida de materiales: Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto 

en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará 

apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a 

soportar. 

VI.5. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Según la Ley de Riesgos Laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 

• Designación de Delegados de la Prevención, por y entre los representantes del personal con arreglo a: 

• De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 

• De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

• Comité de Seguridad y Salud 

Es el órgano paritario (Empresarios-Trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros 

de trabajo con 50 o más trabajadores. 

Se reunirá trimestralmente. Participarán con voz, pero sin voto los Delegados sindicales y los responsables técnicos 

de la Prevención en la Empresa 

Podrán participar trabajadores o técnicos internos y externos con especial cualificación. 

VI.6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

A efectos de aplicación de este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, 

especialmente en los títulos fundamentales. 

Art. 1.: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y decisiones. 

Art. 2.: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

Art. 5.: Dar información, formación y participación a los trabajos. 

Art. 8 y 9.: Planificación de la actividad preventiva. 

Art. 14 y 15.: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades: 

• Ergonomía 

• Higiene industrial 

• Seguridad en el Trabajo 

• Medicina del Trabajo 

• Psicosociología 

VI.7. COORDINADOR INTEREMPRESARIAL (R.D.171/2004) Y PRESENCIA DE RECURSOS PEEVENTIVOS (LEY 

54/2003 Y LPRL) 

El Real Decreto 171/2004, establece obligaciones para todo tipo de centros de trabajo donde concurran distintas 

empresas,   por lo tanto también para las obras, y para ello en primer lugar define: 

•  Centro de trabajo: cualquier área del centro, edificada o no, en la que los trabajadores deban 

permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. 

• Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y 

gestionar el centro de trabajo. 

• Empresario principal: empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o 

servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de 

trabajo. 
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Conviene subrayar que el empresario titular además de tener la capacidad de poner a disposición, también debe 

tener la capacidad de gestionar el centro de trabajo para poder considerarse el empresario titular del centro.  

No obstante el R.D.1627/1997 posteriormente precisa en su disposición adicional primera, sobre aplicación del 

real decreto en el sector de la construcción que, las referencias al empresario titular se entenderán realizadas al 

promotor, y las del empresario principal, al contratista del R.D.1627/1997. 

Volviendo al R.D.171/2004, el empresario titular informará sobre los riesgos específicos del centro de trabajo que 

puedan afectar a las actividades de las empresas concurrentes y sobres las medidas de prevención y de 

emergencia, en el caso de las obras, el promotor llevará a cabo esta obligación mediante el Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, y siempre claro está antes del inicio de las actividades en la obra. Esta 

información deberá repetirse cuando se produzcan cambios relevantes. 

Por otro lado, todas las empresas concurrentes (incluyendo los trabajadores autónomos) en aplicación del deber 

de cooperación deberán informarse mutuamente de forma periódica sobre los riesgos específicos de las 

actividades que  esarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas 

de la concurrencia en el centro de trabajo de distintas empresas, y en concreto esta información deberá realizarse: 

•  Con carácter previo a las actividades. 

•  Cuando se produzcan cambios relevantes que puedan afectar a las condiciones de trabajo. 

•  De inmediato al producirse una situación de emergencia. 

Esta información será por escrito cuando se trate de riesgos graves o muy graves. 

Todas las empresas deberán además integrar esta información recibida, tanto por parte del promotor como por 

parte del resto de empresas concurrentes, en la evaluación de los riesgos y en la planificación de las actividades 

preventivas, así como en la información que se comunicará a los trabajadores en este sentido, siempre que la 

misma sea relevante. 

Por otro lado, una vez recibida la información de las empresas concurrentes, el promotor a través del coordinador 

de seguridad y salud en obra (o en su caso la dirección facultativa) dará instrucciones a todas las empresas 

concurrentes para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a sus 

trabajadores, así como sobre las medidas a aplicar cuando se produzca una situación de emergencia. Estas 

instrucciones se impartirán antes del inicio de los trabajos y cuando se produzcan cambios relevantes, y se darán 

por escrito obligatoriamente cuando puedan ser graves o muy graves. Las instrucciones deberán ser comunicadas 

por los empresarios concurrentes a sus trabajadores respectivos, en aplicación del art.18.1 de la LPRL. 

Según la disposición adicional primera, estas instrucciones se entenderán cumplidas por el promotor mediante las 

impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista; en 

otro caso, serán  impartidas por la dirección facultativa. 

La empresa principal o contratista principal, es decir el constructor, por el art.10 (R.D. 171/2004) está obligada a 

vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas que contrate 

o subcontraten fases  o tareas en la obra. 

Por otra parte, la empresa principal o contratista principal, en cumplimiento del mismo deber de vigilancia, deberá 

exigir a aquellos a los que contrate, y estos a su vez a los que subcontrate para su entrega al contratista principal, 

la acreditación por  escrito de haber realizado para la obra la evaluación de riesgos y la planificación de las 

actividades preventivas, así como de haber informado y formado a sus trabajadores en este sentido. 

Por lo tanto, uniendo a esta última obligación de exigir por escrito la acreditación de haber realizado las 

evaluaciones y la planificación, la anterior de que las empresas integren esta información recibida, siempre que 

sea relevante, en la evaluación de los riesgos y en la planificación de las actividades preventivas, esto nos lleva a 
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que el Plan de Seguridad y Salud de la obra lo realice el contratista principal a partir de dichas evaluaciones de 

riesgos. 

Además, en todo momento, cualquier empresa concurrente a la que ocurra un accidente de trabajo motivado por 

la concurrencia de actividades empresariales, deberá informar del mismo al resto de empresas. 

También en cumplimiento de dicho deber de vigilancia, el contratista principal según el R.D.171/2004, deberá 

comprobar que las empresas concurrentes han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellos. No 

obstante, la letra c, de la  disposición adicional primera del R.D.171/2004, sobre la aplicación del real decreto en 

las obras de construcción, nos indica que “los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los 

establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, así como cualesquiera otros complementarios 

que puedan establecer las empresas concurrentes en la obra.”. 

Profundizando en la cuestión, la disposición adicional decimocuarta de la LPRL titulada “Presencia de recursos 

preventivos en las obras de construcción” que se añade en la Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo séptimo denominado “Coordinación de actividades empresariales 

en las obras de construcción”, establece textualmente en su apartado c, sobre la presencia de los recursos 

preventivos: 

c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 

incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.” 

Recordemos además que se nos indica que será preciso la presencia de los recursos preventivos en la obra, para 

cada uno de los contratistas, cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el 

Real Decreto 1627/1997. El anexo II del R.D. 1627/1997 se titula “Relación no exhaustiva de los trabajos que 

implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores” y que incluye entre otros, a los trabajos 

con riesgos graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura. La relación de dichas obras se incluye en un 

epígrafe posterior de este capítulo dedicado a las empresas de trabajo temporal.  

A estos recursos preventivos, que deberán cooperar entre si y permanecer en el centro durante el tiempo en que 

se mantenga la situación que determine su presencia, el empresario podrá asignarles la presencia si cumplen 

alguna de las siguientes condiciones: 

• Ser uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

• Ser uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

• Ser uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

• Ser uno o varios trabajadores de la empresa, que sin formar parte del servicio de prevención propio ni 

ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, cualificación y la experiencia necesarios en las 

actividades o procesos y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

La importancia de estos recursos preventivos presenciales queda subrayada por el hecho de que deberán disponer 

de ellos cada contratista de la obra cuando la obra se encuentre incluida en el anexo II del R.D.1627/1997, por lo 

que podemos considerar afectadas a un número importantísimo de obras. 

Queda por tanto claro a la luz de lo explicado, que la coordinación en las obras de construcción se realizará 

mediante el coordinador de seguridad y salud regulado en el R.D.1627/1997 y mediante la presencia de los 

recursos preventivos regulados en la nueva redacción de la LPRL, mediante la Ley 54/2003 de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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No obstante recordaremos que el R.D.171/2004 determina otros medios de coordinación posibles que podrán 

utilizarse también, tales como: 

- Intercambio de información. 

- Reuniones periódicas. 

- Reuniones de Comités de Seguridad y Salud de las empresas concurrentes o en su defecto de los empresarios 

y sus delegados de prevención. 

- Instrucciones. 

- Medidas de prevención, protocolos o procedimientos. 

- La presencia de recursos preventivos. 

Las funciones de dichos medios de coordinación según el R.D.171/2004 serán: 

1. La aplicación coherente y responsable por las empresas concurrentes de los principios de la acción 

preventiva del artículo 15 de la LPRL.  

2. La aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas concurrentes. 

3. El control de las interacciones entre actividades, en particular cuando puedan generar riesgos graves o muy 

graves o cuando se desarrollen en la obra actividades incompatibles entre sí. 

4.Servir de cauce para el intercambio de las informaciones antes especificadas. 

5. Cualesquiera otras encomendadas por el promotor. 

VI.8. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones características, a 

lo especificado en la normativa vigente de cada obra. 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la instalación genere en sus 

instalaciones. 

Dado que el personal no comienza su jornada laboral en laubicación de la obra, sino en las instalaciones de la 

empresa, no se prevé la utilización de instalaciones provisionales. 

VI.9. PREVISIONES DEL INSTALADOR 

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones: 

VI.9.1. PREVISIONES TÉCNICAS 

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Normas de buena 

construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El Instalador, en cumplimiento de sus atribuciones, 

puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adoptarlas siempre que ofrezcan 

las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 

VI.9.2. PREVISIONES ECONÓMICAS 

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan de Seguridad 

Salud, éstas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de 

Estudio. 

VI.9.3. CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DEL PLAN DE SEGURIDAD 

La percepción por parte del Instalador del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a 

través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general, expendidas en la forma y 

modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales  del Contrato de obra y de acuerdo con 

las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra. 
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La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena marcha del 

Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total 

saldo y finiquito. 

VI.9.4. ORDENACIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES DE OBRA 

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra 

general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de 

seguridad. 

VI.9.5. PREVISIONES EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, hasta la total evacuación de la 

obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos 

dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 
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VII. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

VII.1. ORGANIZACION GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA 

VII.1.1. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Habrá de constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud, del cual formará parte un técnico cualificado en 

materia de seguridad (Coordinador de obra en Materia de Seguridad y Salud) y dos trabajadores de los oficios que 

más intervengan en la realización de los trabajos. Las funciones de este Comité serán las estipuladas en la Ley 

31/95, reuniéndose al menos, una vez al mes y se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y 

Salud, comunicando inmediatamente al Jefe de Obra las anomalías observadas en materia de seguridad y salud. 

VII.1.2. DELEGADO DE PREVENCIÓN 

De acuerdo con la Ley 31/95, se designará un Delegado de Prevención, el cual deberá cumplir con las obligaciones 

que le impone su cargo, comunicando al Empresario y al Comité de Seguridad y Salud las situaciones de peligro 

que pudieran producirse en cualquier puesto de trabajo; prestar los primeros auxilios a los accidentados y procurar 

que reciban inmediata asistencia sanitaria, según el estado y situación de cada caso; promocionar la cooperación 

de sus compañeros de trabajo en materia de seguridad e higiene; examinar las condiciones relativas al orden, 

limpieza, instalaciones, máquinas, máquinas-herramientas, etc. comunicando al Empresario los riesgos que 

puedan afectar a la salud o vida de los trabajadores, al objeto de que puedan adaptarse las medidas oportunas de 

prevención. Las funciones que preste como Delegado de Prevención han de ser compatibles con el trabajo habitual 

en la obra. 

VII.1.3. INDICES DE CONTROL 

En el transcurso de la obra se llevarán los índices de control que se especifican a continuación: 

núm. de accidentes con baja 

I. F. = ---------------------------------------------- x 106 

núm. horas/hombre trabajadas 

Este parámetro indica el número de accidentes por cada millón de horas / hombre trabajadas 

Indice de gravedad: 

núm. de jornadas perdidas por accidente 

con baja en el centro de trabajo 

I. G. = -------------------------------------------------------- x 103 

núm. de horas/hombre trabajadas 

Contabiliza el número de jornadas perdidas por cada mil horas/hombre trabajadas. 

Duración media de la incapacidad: 

núm. de jornadas perdidas por accidentes 

con baja en el centro de trabajo 

D. M. = ------------------------------------------------------------------- 

núm. de accidentes con baja en el centro de trabajo 

Este índice facilita el número de jornadas perdidas por término medio en cada accidente. 

I. G. 

De estas fórmulas se obtiene que:                              D. M. = -------- x 103 
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I. F. 

Indice de frecuencia de accidentes mortales: 

núm. de accidentes mortales 

I. F. M. = ------------------------------------------- x 106 

núm. de horas/hombre trabajadas 

Este índice facilita el número de accidentes mortales por cada cien millones de horas. 

 

Indice de seguridad: 

núm. total de trabajadores 

I. S. = -------------------------------------------------------------------- x 105 

núm. de accidentes x núm. de horas/hombre trabajadas 

Este índice facilita el número de trabajadores por accidente cada cien mil horas trabajadas. 

Indice de incidencias: 

núm. de accidentes con baja 

I. I. = ---------------------------------- x 102 

núm. de trabajadores 

Nos indica el número de deficiencias así como los accidentes, si los hubiese, se dispondrán debidamente 

ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación y se complementarán con las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos en dientes de sierra, que permitan 

hacerse una idea clara de su evolución con una somera inspección visual. 

VII.1.4. PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del Contratista, los 

partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos: 

Partes de accidentes: 

- Identificación de la obra. 

- Hora, día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

- Nombre del accidentado. 

- Oficio y categoría profesional del accidentado. 

- Domicilio del accidentado. 

- Lugar de la obra en el que se produjo el accidente. 

- Causas del accidente. 

- Importancia aparente del accidente. 

- Posible especificación sobre fallos humanos. 

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 

- Lugar de traslado para hospitalización. 

- Testigos del accidente. 

Partes de deficiencias: 

- Identificación de la obra. 

- Fecha en que se ha producido la observación. 

- Lugar de la obra en que se hecho la observación. 
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- Informe sobre la deficiencia observada. 

- Estudio de mejora de la deficiencia. 

VII.1.5. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 

civil Profesional; asimismo el Contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 

negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

VII.1.6. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD 

 DIRECCION 
DE 

OBRA 

         
          
         COMITÉ DE SEGURIDAD 

EMPRESA CONSTRUCTORA            
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
       

      DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD, EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

   
 JEFE DE 

OBRA 
      

            
    COMITÉ DE SEGURIDAD 

Y SALUD 
     

        SERVICIOS MEDICOS 
DE LA EMPRESA             

             
 PRODUCCION   DELEGADO  PREVENCION    

VII.1.7. NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Una vez al mes, la Empresa Instaladora presentará la valoración de las partidas que en materia de Seguridad se 

hubiesen realizado en la obra, la valoración se hará conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por 

la Propiedad, esta valoración previa a su abono, deberá ser visada por la Dirección Facultativa. 

El abono de las certificaciones antes descritas, se hará de acuerdo con las estipulaciones del Contrato de obra. 

En el presupuesto, solamente irán incluidas las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, 

haciendo omisión de los medios auxiliares, sin los cuales no podrá realizarse. 

VII.1.8. SUBCONTRATACIÓN 

En caso de subcontratación las empresas subcontratadas, al igual que LA EMPRESA QUE REALIZA ESTE PLAN DE 

SEGURIDAD cumplirán con las condiciones del presente plan de seguridad y salud. 

 

En Monforte de Lemos, a 3 de septiembre de 2018 
 
 
 

 

Fdo.:  ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA  
DNI  34.257.349 - E 

Ingeniero Industrial 
Colegiado nº 1.103 del I.C.O.I.I. de Galicia  

ABANTE INGENIERÍA S.L.P. 
CIF B-27.243.666 – Nº Reg. Ind. 27010490      
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