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1.- Memoria descriptiva
1.1.- Objeto del trabajo.
La finalidad de este trabajo es la redacción de un proyecto de reforma de un local de usos terciarios ubicado
bajo el bloque de nº2 de la calle Jose Mª Aristrain en Ihurre, Olaberria.

1.2.- Agentes.
1.2.1.- Promotor.
El presente proyecto se redacta a petición del Ayuntamiento de Olaberria con CIF: P 2006200 F y domiciliado
en San Juan plaza, 1 de Olaberria.
1.2.2.- Autor del trabajo.
La autora del presente proyecto es la arquitecto técnico Estibaliz Igartua Echevarría, perteneciente al
COAATG, Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Gipuzkoa, con el número de colegiado 1219, en
nombre de E. IGARTUA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.P.

1.3.- Documentación que constituye el proyecto de ejecución.
Este proyecto de ejecución consta de los siguientes documentos:


La presente memoria.
o

Anexo I: Cálculos justificativos de instalaciones.

o

Anexo II: Plan de control de calidad.

o

Anexo III: Estudio de gestión de residuos.

o

Anexo IV: Estudio básico de seguridad y salud.



Pliego de Condiciones.



Mediciones y presupuesto.



Documentación gráfica.
o

l01. Localización  Situación y emplazamiento.

o

a02. Estado actual  Plano de distribución.

e:1/125

o

a03. Estado actual  Alzados.

e:1/100

o

r04. Estado modificado  Distribución y cotas.

e:1/100

o

r05. Estado modificado  Alzados.

e:1/100

o

r06. Estado actual y modificado  Secciones.

e:1/100

o

i07. Instalaciones  Fontanería y saneamiento.

e:1/100

o

i08. Instalaciones  Sistema de ventilación.

e:1/100

o

i09. Instalaciones  Electricidad.

e:1/100

o

i10. Instalaciones  Protección contra incendios.

e:1/100

o

d11. Estado modificado  Carpintería.

sin escala

e:1/50
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1.4.- Información previa.
1.4.1.- Antecedentes.
El inmueble es parte de un edificio constituido por dos bloques independientes de viviendas, construidos
sobre un bloque común de baja y entreplanta de usos terciarios. Según datos de catastro, su construcción
data del año 1962.
El local que se pretende reformar para ubicar el Hogar del Jubilado se encuentra en la entreplanta del bloque
común y acoge actualmente los locales de donantes de sangre y parte de la ludoteca y biblioteca.
1.4.2.- Emplazamiento.
El edificio se sitúa en Olaberria, en el barrio de Ihurre, con dirección en calle José Mª Aristrain nº2, en suelo
clasificado como urbano-residencial. (Coordenadas UTM: 563.822 X; 4.765.162 Y)
1.4.3.- Estado actual.
El inmueble cuenta con tres fachadas:


La fachada orientada al norte es colindante con las escaleras que unen la calle Cari de la Cruz con la
calle José Mª Aristrain. En la zona más alta cuenta con una puerta doble que sirve de acceso a los
locales.



La fachada orientada al oeste, hacia la calle Cari de la Cruz, se encuentra sobre una planta de
almacenes, a cota de entreplanta.



La fachada orientada al este, hacia la calle José Mª Aristrain, está situada debajo de la pasarela de
acceso a los portales de los bloques de vivienda superiores y se encuentra 1 metro por encima de la
cota de la puerta de acceso.

El local cuenta, además, con una medianera que lo separa de un local en desuso.
Ubicado dentro un edificio conformado por estructura de hormigón armado y cerramientos de fachada de
ladrillo cerámico, el local cuenta con un vestíbulo previo desde el que se accede a un almacén, al local de
donantes de sangre y al vestíbulo de la ludoteca-biblioteca.
El local de donantes de sangre cuenta con dos aseos, despacho médico, sala de tensión, sala de camillas y
despacho administrativo, así como con un pequeño almacén. Desde el vestíbulo de la ludoteca-biblioteca se
accede directamente a dos anteaseos y respectivos aseos, a un despacho y a la ludoteca y desde esta última
a la biblioteca.
Cuenta con una superficie construida total de alrededor de 600 m² y el acceso, que no es accesible, se realiza
a través de una puerta doble conectada con la urbanización exterior.

1.5.- Necesidades del proyecto.
La habilitación se ha planteado de acuerdo con el programa de necesidades establecido por la propiedad, que
incluye: pasillo general de distribución, cuarto de la limpieza, cuarto climatización y cuarto de la caldera, aseos
generales e interiores, sala polivalente, despacho y sala de reuniones, gimnasio y vestuario.
La reforma plantea la eliminación de todos los tabiques de distribución existentes en el inmueble, así como de
la pared trasera que delimita el local de donantes de sangre con el local colindante, sin uso específico en la
actualidad. De esta manera, el Hogar del Jubilado abarcará un espacio de forma cuadrada que albergará todo
el espacio que ocupa actualmente el local de donantes de sangre y parte del espacio de ludoteca-biblioteca,
así como parte del local colindante sin uso.
Se mantiene la mayoría de los huecos de la carpintería exterior de la fachada oeste, uniendo las dos ventanas
de los aseos para crear una única ventana de dimensiones similares al resto. En la fachada norte se cierra
parte del hueco de carpintería de los aseos creando ventanas similares a las de la fachada oeste, se abren
nuevas ventanas de menor dimensión en el despacho y la sala de reuniones y una puerta para acceder al
cuarto de la caldera directamente desde el exterior.
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En la fachada este se mantendrá la longitud de los huecos existentes, que se extiende de pilar a pilar, y se
alzará su cota. Asimismo, se abrirá un nuevo hueco de ventana entre pilares, siguiendo las características de
las anteriores, y una puerta de emergencia conectada a la acera perimetral trasera del edificio.
Las superficies útiles de las dependencias citadas anteriormente se relacionan en el siguiente cuadro:
Dependencia
Superficie útil
Superficie construida
543,65 m2
605,35 m2
Distribuidor general
101,75 m2
Escalera de emergencia
9,80 m2
Aseo general 1
5,60 m2
Cuarto de limpieza
5,25 m2
Aseo general 2
5,75 m2
Gimnasio
124,85 m2
Vestuario
8,55 m2
Zona de distribución interior
57,85 m2
Aseo interior 1
5,95 m2
Cuarto de electricidad
5,50 m2
Aseo interior 2
5,95 m2
Área de descanso, TV y lectura
50,35 m2
Sala de uso polivalente
119,20 m2
Armario ventilación
4,20 m2
Armario caldera
1,85 m2
Sala de reuniones
17,60 m2
Despacho
13,65 m2
Los elementos generales de hormigón armado que conforman el sistema estructural del edificio no sufrirán
modificaciones. La envolvente térmica, incluso la carpintería que es parte de la misma, se adaptará al DB-HE
y se acondicionará el interior cumpliendo el resto de requisitos establecidos por la normativa de obligado
cumplimiento en vigor.

1.6.- Justificación urbanística.
En la reforma que se va a realizar se interviene únicamente en el interior del edificio, manteniendo el volumen
y el uso actual, por lo que no se modifican aspectos urbanísticos.
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2.- Memoria constructiva
2.1. Actuaciones puntuales sobre la envolvente térmica.
2.1.1.- Estado actual.
Los elementos de la envolvente térmica del edificio que son parte del inmueble son:


Los 3 paños de fachada descritos anteriormente.



La cubierta del bloque de uso terciario que en parte es medianera con el bloque de viviendas nº2 de
la c/J.Mª Aristrain.



El suelo del local, parte en contacto con el exterior y parte en contacto con un local no habitable.



El local delimitará con otro local de similares características, que actualmente no tiene uso y que a
efectos de este proyecto se considerará no habitable.

El edificio en el que se integra el local es de construcción anterior a la entrada en vigor de la NBE-CT-79, por
lo que no dispone de aislamiento. Asimismo, las ventanas y huecos de carpintería existentes cuentan con
perfiles de acero y vidrio simple, por lo que no cumplen los requisitos actuales de ahorro de energía.
Se ha realizado una cata para determinar la composición del cerramiento:


Raseo de mortero exterior (3cm).



Fábrica de ladrillo hueco doble colocado a tabicón (9cm).



Cámara de aire sin ventilar (16cm).



Fábrica de ladrillo hueco doble colocado a tabicón (9cm).



Guarnecido y lucido de yeso interior (3cm)

Dado que el edificio está conformado por estructura de hormigón armado, se ha supuesto que el suelo, de
arriba abajo, está compuesto por:


Acabado de baldosa cerámica.



Capa de nivelación de mortero de cemento.



Forjado de hormigón armado de 25cm de espesor con bovedilla aligerada de hormigón.



Raseo de mortero exterior/ interior.

Y la cubierta:


Baldosa hidráulica.



Capa de nivelación de mortero de cemento.



Forjado de hormigón armado de 25cm de espesor con bovedilla aligerada de hormigón.



Cámara de aire no ventilada entre vigas de hormigón.



Falso techo de escayola interior.

2.1.2.- Propuesta
En esta reforma no se renueva más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, ni
se pretende un cambio de uso característico, por lo que para cumplir las condiciones establecidas en el
Documento Básico DB-HE se actuará de la siguiente forma:


La fachada actual tiene una transmitancia térmica de 1,32 W/m2K. Para cumplir el DB-HE es
necesario actuar sobre la misma colocando un aislamiento de poliestireno extrudido de 4 cm de
espesor.
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El retranqueo de la puerta de emergencia se ejecutará mediante ½ asta de ladrillo perforado con
raseo de mortero exterior, sobre la que se colocará la fachada ventilada.


La separación inferior tiene una transmitancia térmica de 1,62 W/m2K. Para cumplir el DB-HE se
proyectará espuma de poliuretano de 6 cm de espesor.



La separación superior tiene una transmitancia térmica de 0,94 W/m2K. Para cumplir el DB-HE se
colocará un aislamiento de lana mineral de 6 cm de espesor.

Cerramientos exteriores
FACHADA GENERAL SATE
MATERIAL

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

RESISTENCIA TÉRMICA

e



e/ 

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL EXTERIOR Rse

0,0400 m²K / W

RASEO DE MORTERO

0,030 m

1,3000 W/mK

0,0231 m²K / W

PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO

0,040 m

0,0350 W/mK

1,1429 m²K / W

RASEO DE MORTERO

0,030 m

1,3000 W/mK

0,0231 m²K / W

TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE

0,090 m

0,1600 m²K / W

CÁMARA DE AIRE SIN VENTILAR

0,160 m

0,1900 m²K / W

TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE

0,090 m

GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO

0,030 m

0,1600 m²K / W
0,5700 W/mK

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL INTERIOR Rsi

0,0526 m²K / W
0,1300 m²K / W
1,922 m²K / W

RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DEL CERRAMIENTO R

0,52 W / m²K

TRANSMITANCIA TÉRMICA U

FORJADO SEPARACIÓN INFERIOR
MATERIAL

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

e



RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL EXTERIOR Rse

RESISTENCIA TÉRMICA

e/ 
0,1700 m²K / W

SUELO CERÁMICO

0,010 m

1,0000 W/mK

0,0100 m²K / W

MORTERO DE NIVELACIÓN

0,040 m

1,3000 W/mK

0,0308 m²K / W

FORJADO CON ENTREVIGADO HORMIGÓN

0,250 m

AISLAMIENTO DE ESPUMA DE PUR PROYECTADO

0,060 m

0,0320 W/mK

1,8750 m²K / W

0,2500 m²K / W

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL INTERIOR Rsi

0,1700 m²K / W
2,506 m²K / W

RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DEL CERRAMIENTO R

0,40 W / m²K

TRANSMITANCIA TÉRMICA U

FORJADO SEPARACIÓN SUPERIOR
MATERIAL

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

e



RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL EXTERIOR Rse

e/ 
0,1700 m²K / W

SUELO BALDOSA

0,010 m

1,0000 W/mK

0,0100 m²K / W

MORTERO DE NIVELACIÓN

0,040 m

1,3000 W/mK

0,0308 m²K / W

FORJADO CON ENTREVIGADO HORMIGÓN

0,250 m

0,2500 m²K / W

CÁMARA DE AIRE SIN VENTILAR

0,100 m

0,1800 m²K / W

AISLAMIENTO DE LANA MINERAL

0,060 m

0,0400 W/mK

1,5000 m²K / W

YESO LAMINADO

0,015 m

0,2500 W/mK

0,2500 m²K / W

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL INTERIOR Rsi
RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DEL CERRAMIENTO R
TRANSMITANCIA TÉRMICA U



RESISTENCIA TÉRMICA

0,1700 m²K / W
2,561 m²K / W
0,39 W / m²K

La carpintería exterior estará formada por ventanas y puertas de perfiles de aluminio con rotura de
puente térmico superior a 12mm (transmitancia máxima de 3,20 W/m2K), acristaladas con vidrio doble
bajo emisivo de seguridad tipo 6/12/3+3 (transmitancia térmica máxima de 2,00 W/m2K) o, en las
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puertas, compuestas por paneles sándwich con aislamiento de poliuretano interior de 3cm de
espesor.

Ventanas de aluminio c/RPT mayor de 12 mm con CLIMALIT PLUS
con PLANITHERM S (6) + Cámara de aire (16) + Vidrio sencillo (4)
SUPERF. VENTANA

SUPERF.
VIDRIO

TRANSMIT. VIDRIO

SUPERF.
MARCO

TRANSMIT. MARCO

LONG.
CONTACTO
MARCOVIDRIO

TRANSMIT.
ACOPLE MARCOVIDRIO

TRANSMIT.
GLOBAL
RESULTANTE

VENTANA V1: 125 x 125
1,56 m²

1,23 m² 1,40 W / m²K

0,33 m² 3,20 W / m²K

7,62 m 0,08 W / mK

2,17 W / m²K

0,80 m² 3,20 W / m²K

13,48 m 0,08 W / mK

1,97 W / m²K

0,79 m² 3,20 W / m²K

13,44 m 0,08 W / mK

1,97 W / m²K

0,90 m² 3,20 W / m²K

14,26 m 0,08 W / mK

1,96 W / m²K

0,74 m² 3,20 W / m²K

11,73 m 0,08 W / mK

2,04 W / m²K

0,76 m² 3,20 W / m²K

12,04 m 0,08 W / mK

2,03 W / m²K

0,77 m² 3,20 W / m²K

12,14 m 0,08 W / mK

2,03 W / m²K

0,77 m² 3,20 W / m²K

12,20 m 0,08 W / mK

2,02 W / m²K

VENTANA V2: 300 x 148
4,44 m²

3,64 m² 1,40 W / m²K

VENTANA V3: 298 x 148
4,41 m²

3,62 m² 1,40 W / m²K

VENTANA V4: 335 x 148
4,96 m²

4,06 m² 1,40 W / m²K

VENTANA V5: 357 x 100
3,57 m²

2,83 m² 1,40 W / m²K

VENTANA V6: 372 x 100
3,72 m²

2,96 m² 1,40 W / m²K

VENTANA V7: 377 x 100
3,77 m²

3,00 m² 1,40 W / m²K

VENTANA V8: 380 x 100
3,80 m²

3,03 m² 1,40 W / m²K

Puertas de aluminio c/RPT mayor de 12 mm y panel sándwich con
espuma de poliuretano de 3 cm de espesor
SUPERF. VENTANA

SUPERF.
PANEL
OPACO

TRANSMIT. PANEL
OPACO

SUPERF.
MARCO

TRANSMIT. MARCO

LONG.
CONTACTO
MARCOPANEL

TRANSMIT.
ACOPLE MARCOPANEL

TRANSMIT.
GLOBAL
RESULTANTE

PUERTA PRINCIPAL: 198 x 250
4,95 m²

4,40 m² 0,86 W / m²K

0,55 m² 3,20 W / m²K

6,66 m 0,08 W / mK

1,23 W / m²K

0,55 m² 3,20 W / m²K

6,66 m 0,08 W / mK

1,23 W / m²K

PUERTA EMERGENCIAS: 198 x 250
4,95 m²

4,40 m² 0,86 W / m²K

Los huecos que queden entre la carpintería y la fachada ventilada se rematarán con perfiles de
aluminio del mismo color que la carpintería.


La separación con el local colindante se ejecutará mediante fábrica de ladrillo hueco doble colocado a
tabicón, trasdosada con yeso laminado tipo 48/15+15 con aislamiento de lana de roca de 3 cm de
espesor integrado en la subestructura.

Paredes limítrofes con espacios no habitables
MEDIANERA LOCAL CONTIGUO
MATERIAL

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

e



RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL EXTERIOR Rse
TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE

e/ 
0,0400 m²K / W

0,090 m

AISLAMIENTO DE LANA MINERAL

0,040 m

CÁMARA DE AIRE SIN VENTILAR

0,010 m

PLACA DE YESO LAMINADO

0,030 m

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL INTERIOR Rsi

RESISTENCIA TÉRMICA

0,1600 m²K / W
0,0400 W/mK

1,0000 m²K / W
0,1500 m²K / W

0,2500 W/mK

0,1200 m²K / W
0,1300 m²K / W
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RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DEL CERRAMIENTO R

1,60 m²K / W

TRANSMITANCIA TÉRMICA U

0,63 W / m²K

De todas formas señalar que las actuaciones sobre el exterior de los paramentos, SATE y aislamiento de
poliuretano proyectado bajo el forjado inferior del local, se ejecutarán en una siguiente fase, por motivos
presupuestarios, por lo que no se incluyen en el presupuesto del presente proyecto.

2.2. Particiones y acabados interiores.
2.2.1.- Estado actual.
Actualmente el local cuenta con tabiquería de ladrillo hueco doble guarnecida y lucida con yeso, en general,
excepto en los aseos, donde el acabado es de baldosa cerámica.
La carpintería interior es de madera, tanto en las puertas como en alguna ventana fija acristalada con vidrio
sencillo. Las paredes de la entrada y los postes del interior, cuentan asimismo con revestimiento de madera.
Los pavimentos y rodapiés son de baldosa cerámica. Algunas zonas cuentan con una segunda baldosa
colocada sobre la primera, por lo que se crean pequeños escalones de alrededor de 5mm dentro del local.
Existe un falso techo de planchas de escayola en todo el local para ocultar el discurrir de los conductos de
instalaciones.
2.2.2.- Propuesta
Se derribará toda la tabiquería y carpintería interior existente en el local, se levantará el suelo cerámico que
existe sobre el primer suelo y se eliminarán los falsos techos necesarios. Una vez realizadas todas las
demoliciones necesarias se levantarán los nuevos tabiques.
En el interior se ejecutarán tabiques de yeso laminado 15+15/70/15+15 con subestructura de acero
galvanizado entre la que se colocará una capa de lana de roca de 40mm de espesor para evitar la
transferencia de ruidos internos. En los cuartos húmedos se colocarán placas resistentes al agua como
acabado.
Se colocará un falso techo modular de viruta de madera con cenefa perimetral de yeso laminado para ocultar
el discurrir de los conductos de las instalaciones.
Sobre el primer suelo se colocará una nueva baldosa de gres porcelánico, rematada con rodapiés y
esquineras del mismo material.
Las puertas interiores serán de madera para lacar. Las abatibles de una hoja dejarán un paso libre de 90cm
de anchura y las de 2 hojas 180cm de anchura, en cumplimiento de las exigencias de accesibilidad. Las
correderas se ejecutarán dentro de cajones metálicos prefabricados rematados con paneles de yeso laminado
y dejarán un paso libre de 90cm de anchura.

2.3.- Instalaciones
2.3.1.- Estado actual.
Actualmente, los locales cuentan con instalación de fontanería y saneamiento, calefacción con radiadores de
aluminio e instalaciones de electricidad e iluminación.
2.3.2.- Propuesta
Fontanería:
El establecimiento precisa de abastecimiento de agua, fría y caliente, en aseos y vestuario. Como la
distribución actual no coincide con las modificaciones planteadas, se eliminará por completo la instalación
existente hasta la acometida. Desde esta partirá la nueva red, previa colocación de una llave de corte que
independice la instalación en un lugar accesible para su manipulación.
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La red se ha diseñado evitando puntos que puedan dar lugar a la contaminación o el deterioro del agua
distribuida y los materiales constructivos escogidos no transmiten sustancias o propiedades contaminantes
al entrar en contacto con ésta.
El trazado se realizará de forma que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes, cada
cuarto húmedo contará con una llave de corte para agua fría y otra para agua caliente. Asimismo, todos los
aparatos de descarga de los puntos de consumo, tanto depósitos como grifos, calentadores o calderas de
agua y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de color blanco, con grifería monomando. La ducha
del vestuario adaptado se construirá creando pequeños desniveles sobre el pavimento.
Las válvulas serán de tipo bola de latón para diámetros menores o iguales a 2” o de tipo mariposa para el
resto.
La tubería de distribución interior será de cobre, en distribución horizontal por falso techo y montantes
empotradas, protegida por tubo de PVC corrugado para permitir la dilatación. Todas las tuberías se aislarán
con coquilla sintética de 10mm de espesor, conductividad térmica inferior a 0,04 W/mK y barrera de vapor
para evitar condensaciones y se señalizarán con cinta adhesiva junto a puntos singulares.
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de modo que no resulten afectadas por focos de calor, por lo
que discurrirán separadas un mínimo de 4 cm de las canalizaciones de agua caliente. Cuando las tuberías
coincidan en un mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 centímetros.
El suministro de agua caliente se garantizará mediante la colocación de un termo eléctrico que llevará
incorporado un sistema de regulación y control de la temperatura.
El diseño y dimensionado de la conducción de agua potable cumplirá las especificaciones del DB-HS-4 y
su trazado se especifica en la documentación gráfica correspondiente.
Saneamiento:
En ningún momento se actuará sobre la evacuación de aguas pluviales.
El sistema de saneamiento de aguas fecales dentro del establecimiento estará conformado por aparatos
sanitarios dotados de sifones individuales autolimpiables y una red de pequeña evacuación en tubería de
PVC rígida que se conectará a las bajantes anteriormente descritas.
La red de pequeña evacuación se ha diseñado de manera que el trazado sea lo más sencillo posible, para
conseguir una circulación natural por gravedad. Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se
unirán a tubos de derivación que desembocarán en las bajantes existentes.
Los lavabos dispondrán de sus correspondientes rebosaderos.
El diseño y dimensionado de la conducción de saneamiento de aguas fecales cumplirá las especificaciones
del DB-HS-5 y su trazado se especifica en la documentación gráfica correspondiente.
Calefacción:
Se colocará una nueva caldera de gas adecuada a las necesidades del local y se reformará la instalación
completa mediante circuitos bitubulares con tubería y accesorios de cobre, debidamente aislados para
cumplir con el RITE y sus instrucciones complementarias.
Se reutilizarán los radiadores existentes y los nuevos estarán conformados por elementos de aluminio
inyectado lacados acoplables entre sí, equipados con llave monogiro, tapones, detentores y purgador. Se
aprovecharán, en la medida de lo posible, los aparatos existentes.
Ventilación:
Se ejecutará una nueva instalación de ventilación, la cual cumplirá los requisitos establecidos en el RITE.
Según este, en función del uso se debe alcanzar un IDA 2 en general y un IDA 3 en el gimnasio. Por ello,
los caudales mínimos de aire exterior se han calculado teniendo en cuenta los aspectos siguientes:
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Para tratarse de espacios no dedicados a ocupación humana permanente, la ventilación de zonas
comunes, pasillos y aseos se ha determinado según la tabla 1.4.2.4 “método indirecto de caudal de
aire por unidad de superficie” que para un IDA 2 se establece en 0,83 dm3/(s*m2).



En el resto de estancias se han tomado los valores de la tabla 1.4.2.1 del RITE establecidos por el
“método indirecto de caudal de aire exterior por persona”, que para un IDA 2 se establece en 12,5
dm3/(s*persona) y para un IDA 3 en 8,0 dm3/(s*persona)



Las ocupaciones se han determinado según el mobiliario proyectado y atendiendo a la tabla de la
UNE-EN 13779.

De todo ello se desprende que el caudal mínimo de admisión será de:
Superf.
2
(m )
Distrib. general
Aseo pasillo 1

Densidad
ocupación
2
(m /ocup.)

Cálculo
ocupación
(personas)

101,75

Método
Superficie

5,60

Q. admisión s/RITE
3

2

3

2

3

2

4,77 dm /s

3

2

48,02 dm /s

3

2

3

2

0,83 dm /(s*m )

Superficie

0,83 dm /(s*m )

Aseo pasillo 2

5,75

Superficie

0,83 dm /(s*m )

Distrib. interior

57,85

Superficie

0,83 dm /(s*m )

Aseo interior 1

5,95

Aseo interior 2

5,95

Despacho

13,30

Sala reuniones

16,30

Superficie
10,00

2

3,00

6

3
3

12,50 dm /(s*pers)

Indirecto

12,50 dm /(s*pers)

Área descanso

50,35

por asiento

14

Indirecto

12,50 dm /(s*pers)

Vestuario

10,45

Totales

517,30

3

Indirecto

8,00 dm /(s*pers)
3

Superficie

17,78 m /h

3

90,00 m /h

3

270,00 m /h

3

1620,00 m /h

3

630,00 m /h

3

1123,20 m /h

3

31,21 m /h

3

4310,77 m /h

25,00 dm /s
75,00 dm /s
175,00 dm /s

36
39

17,78 m /h

3

3

por asiento
3,25

172,87 m /h

3

450,00 dm /s

119,20
124,85

3

3

S. uso polivalente
Gimnasio

17,17 m /h

4,94 dm /s

12,50 dm /(s*pers)

Indirecto

16,74 m /h

3

4,94 dm /s

0,83 dm /(s*m )

Indirecto

304,02 m /h

3

4,65 dm /s

0,83 dm /(s*m )

Superficie

3

84,45 dm /s

2

0,83 dm /(s*m )

312,00 dm /s
8,67 dm /s

97,00

1197,44 dm /s

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el caudal de aire de extracción de locales de servicio debe ser
de al menos 2 dm³/s por m² de superficie en planta.
Para cumplir con este requisito, el caudal anteriormente calculado se redistribuirá inyectando más aire en
los espacios colindantes a aseos y vestuario y extrayéndolo en los mismos, de forma que los malos olores
no se dispersen por todo el establecimiento.
De esta forma, los caudales de aire quedarán redistribuidos de la forma en la que se resume en el cuadro
siguiente:
Superf.
2
(m )
Distrib. general

101,75

Aseo pasillo 1

5,60

Aseo pasillo 2

5,75

Distrib. interior

57,85

Aseo interior 1

5,95

Aseo interior 2

5,95

Despacho

13,30

Sala reuniones
S. polivalente

16,30
119,20

Densidad
ocupación
2
(m /ocup.)

Cálculo
ocupación
(personas)

Q. admisión s/RITE
3

93,87 dm /s

3

57,90 dm /s

168,97 m /h

3

168,97 m /h

3

104,22 m /h

3

104,22 m /h

3,00
por asiento

2
6
36

3

25,00 dm /s
3

3

90,00 m /h

3

75,00 dm /s
3

270,00 m /h

3

450,00 dm /s

1620,00 m /h

3

3

90,00 m /h
3

270,00 m /h
3

1620,00 m /h

3

630,00 m /h

3

1154,41 m /h

14

175,00 dm /s

630,00 m /h

Gimnasio

124,85

3,25

39

320,67 dm /s

3

992,41 m /h

3

162,00 m /h

3

4310,79 m /h

25,00 dm /s
75,00 dm /s
450,00 dm /s

3

175,00 dm /s

3

275,67 dm /s

10,45

45,00 dm /s
97,00

3

1197,44 dm /s

3

3

28,95 dm /s
10,00

3

208,44 m /h
28,95 dm /s

por asiento

517,30

3

46,94 dm /s

50,35

Totales

3

337,93 m /h
46,94 dm /s

Área descanso
Vestuario

Q. extracción s/RITE

3

4310,78 m /h

1197,44 dm /s

3
3
3
3
3
3
3
3

3
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Para proporcionar este caudal de aire, se colocará una máquina de Zehnder tipo CAXL4400-CFE-R-2450-IPF, con recuperador de calor, o similar.
La calidad del aire exterior será ODA 2 (aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases
contaminantes), por lo que será necesaria una clase de filtración de F6+F8. El recuperador de calor
contará, a su vez, con un filtro tipo F7 en el suministro y G4 en el retorno.
En cuanto al aire de extracción, será de tipo AE 1 (bajo nivel de contaminación), ya que las emisiones más
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las
personas.
Electricidad, iluminación y telecomunicaciones:
El establecimiento contará con una instalación interior que precisará de líneas de fuerza, iluminación
general, alumbrado de emergencia y líneas de telecomunicaciones. El suministro se realizará a 220 V y
partirá desde el contador existente.
La instalación eléctrica del local se efectuará de acuerdo con las normativas vigentes del Ministerio de
Industria, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de B.O.E.
Nº224 de fecha 18 de septiembre de 2002, y respectivas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT01 a BT51), Normas Complementarias de la compañía suministradora y demás normativa concordante y
será efectuada por una empresa instaladora que haya presentado la declaración responsable de inicio de
actividad y cumpla los requisitos establecidos en la ITC-BT-03.
Como modificación significativa de la instalación de electricidad de un local de pública concurrencia, esta
actuación requerirá proyecto eléctrico, redactado y firmado y la dirección de un técnico titulado competente,
según disposiciones de la ITC-BT-04. Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección
inicial que se especifican en la ITC-BT-05, la empresa instaladora emitirá el correspondiente Certificado de
Instalación.
Previsión de cargas:


Caldera para calefacción .................................................................................................

66,00 kW



Recuperador de calor para ventilación ............................................................................

3,00 kW



Termo eléctrico.................................................................................................................

2,50 kW



Aparatos eléctricos: TV, radio, ordenador, cafetera, etc..................................................

4,00 kW



Iluminación .......................................................................................................................

2,15 kW

TOTAL .................................................................................................................

77,65 kW

En un cuarto habilitado para tal fin, se colocará un cuadro de distribución que cuente con las protecciones
necesarias contra contactos directos, contactos indirectos, sobreintensidades y sobretensiones. El mismo
cuarto albergará el Rack de telecomunicaciones del establecimiento.
En general, dispondrán de dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de
distribución y de alimentación directa a receptores.
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los
dispositivos generales de protección que les preceden.
En la instalación de alumbrado, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de
lámparas a alimentar será tal que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera
parte del total de lámparas iluminadas por dichas líneas.
Las canalizaciones se realizarán según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20, los cables y sistemas
de conducción de cables se instalarán de manera que no se reduzcan las características de la estructura
del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables eléctricos a utilizar en el conexionado interior de cuadros eléctricos serán no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
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La instalación de protección de puesta a tierra se realizará de acuerdo con la ITC-BT-018.
El alumbrado de emergencia se ajustará a las indicaciones del DB-SUA y la ITC-BT-28.
En los aseos y vestuario:


las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las
mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída
vertical de gotas de agua (IPX1).



las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta
utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de
agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán
metálicas.



los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán
de clase 0.

Protección contra incendios:
Se colocarán 3 extintores de incendio portátiles de eficacia 21A-113B en el establecimiento, de forma que
la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros desde el suelo y se instalarán dos bocas
de incendio equipadas (BIE) con mangueras semirrígidas de 25 milímetros y 20 metros de longitud,
montados sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 sobre el
nivel del suelo. Todo ello irá debidamente señalizado.
Por último, se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios para dar servicio a la boca
de incendio equipada.
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3.- Cumplimiento del Código
Técnico de la edificación
APLICABILIDAD DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
ACTUACIÓN
Obra nueva

Rehabilitación integral

Existente
Res. Vivienda
Docente

Res. Público
Hospitalario

Reforma parcial

USO
Nuevo uso
Administrativo
Púb. Concurr.

Comercial
Otros

DOCUMENTOS A JUSTIFICAR
DB-SE: EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Aplicación:
Sí
No
Observaciones
Incompatible naturaleza intervención
SE1
Resistencia y estabilidad
SE2
Aptitud de servicio
Incompatible naturaleza intervención
Incompatible naturaleza intervención
SE-AE
Acciones en la edificación
SE-C
Cimentaciones
Incompatible naturaleza intervención
SE-A
Estructuras de acero
Incompatible naturaleza intervención
SE-F
Estructuras de fábrica
Incompatible naturaleza intervención
SE-M
Estructuras de madera
Incompatible naturaleza intervención
DB-SI : EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Aplicación:
Sí
No
Observaciones
SI1
Propagación interior
Apartado 3.1.1
SI2
Propagación exterior
Apartado 3.1.2
SI3
Evacuación de ocupantes
Apartado 3.1.3
SI4
Instalaciones de protección contra incendios
Apartado 3.1.4
SI5
Intervención de los bomberos
Elementos no reformados
SI6
Resistencia al fuego de la estructura
Elementos no reformados
DB-SUA : EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Aplicación:
Sí
No
Observaciones
Apartado 3.2.1
SUA1
Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA2
Seguridad frente al riesgo de impacto o de
Apartado 3.2.2
atrapamiento
Apartado 3.2.3
SUA3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
Apartado 3.2.4
inadecuada
SUA5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
Fuera del ámbito de aplicación
alta ocupación
Fuera del ámbito de aplicación
SUA6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
Fuera del ámbito de aplicación
movimiento
SUA8
Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del
Elementos no reformados
rayo
Apartado 3.2.5
SUA9
Accesibilidad
DB-HS : EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD
Aplicación:
Sí
No
Observaciones
Apartado 3.3.1
HS1
Protección frente a la humedad
HS2
Eliminación de residuos
Fuera del ámbito de aplicación
HS3
Calidad del aire interior
RITE: Ver HE-2 apartado 3.5.1.
HS4
Suministro de agua
Apartado 3.3.2
Apartado 3.3.3
HS5
Evacuación de aguas residuales
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DB-HR : EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Aplicación:
Sí
No
Documento en general
DB-HE : EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA
Aplicación:
Sí
No
HE0
Limitación del consumo energético
HE1
Limitación de la demanda energética
HE2
Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE3
Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación
HE4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE5
Contribución fotovoltáica mínima de energía eléctrica

Observaciones
Apartado 3.4
Observaciones
Fuera del ámbito de aplicación
Apartado 3.5.1.
RITE: Apartado 3.5.2.
Apartado 3.5.3.
No se incrementa demanda de ACS
Fuera del ámbito de aplicación

3.1.- DB-SI. Seguridad en caso de incendio.
El DB-SI debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, y si la reforma altera la
ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, también a éstos. Por lo tanto, dado
que en este caso las obras de reforma se limitan a la adecuación de un local, las exigencias le son de
aplicación solo a dicha zona.
3.1.1.- Sección SI1. Propagación interior.
Compartimentación en sectores de incendio.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el inmueble es parte de un edificio constituido por dos
bloques independientes de viviendas, construidos sobre un bloque común de baja y entreplanta de usos
terciarios. En la actualidad la entreplanta y la planta baja carecen de uso y su superficie construida total es
de alrededor de 1.810 m2 (845 m2 en planta baja y 965 m2 en entreplanta).
Aunque el resto de locales de este edificio carecerá de uso, dado que se trata de locales de titularidad
pública adquiridos recientemente, se estima que serán utilizados para actividades similares de pública
concurrencia.
En este proyecto se determina que la suma de planta baja y entreplanta conferirá un único sector de
incendios de uso Pública Concurrencia, por contener un espacio de superficie inferior a 2.500 m2. En
todo caso, serán los proyectos de futuras intervenciones los que deban establecer nuevas sectorizaciones
si fuera necesario.
Por lo tanto, parte del techo del local es colindante con el sector de incendios que engloba el bloque de
viviendas del nº2 de la calle José María Aristrain. El resto de cerramientos linda con el exterior, con el
terreno o con los elementos de la urbanización.
Como elemento que compartimenta un sector Residencial vivienda de menos de 15 m de altura de
evacuación (exigencia EI-60) y un sector de Pública Concurrencia de menos de 15 m de altura de
evacuación (exigencia EI-90), el forjado de separación debe responder a la exigencia del sector de Pública
Concurrencia por ser más desfavorable  Ver Sección SI6. Resistencia al fuego de la estructura.
Locales y zonas de riesgo especial.
La potencia de los aparatos contenidos en el armario de la caldera y el armario de ventilación es inferior a
la potencia para ser considerados locales de riesgo especial. En cuanto al cuadro eléctrico se refiere, la
previsión de cargas es inferior a 100 kW, por lo que el cuarto en el que se encuentra tampoco se
considerará local de riesgo especial.
Espacios ocultos
Dada la antigüedad del edificio, la compartimentación contra incendios no tiene continuidad en las bajantes
de fecales, ya que existen pasos de instalaciones que discurren entre esta planta y las superiores. No
obstante, dado que no se actúa sobre la instalación de saneamiento y se trata de una reforma en la que se
mantiene el uso, según los criterios generales de aplicación no es preciso aplicar este Documento Básico a
los elementos no reformados por la reforma.

16 / 40

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
MEMORIA

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
A continuación se presenta una tabla resumen en la que se representan las exigencias de reacción al
fuego de los elementos constructivos y decorativos que superan el 5% de las superficies totales del
conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos de la zona reformada:
Revestimiento
Situación del elemento

De techos y paredes
Norma

Proyecto

Paredes
Yeso laminado en paredes

C-s2,d0

B-s1,d0

Guarnecido y lucido yeso

C-s2,d0

A1

Baldosa cerámica cuartos húmedos

C-s2,d0

A1

Carpintería de aluminio

C-s2,d0

A1

Vidrios en la carpintería exterior

C-s2,d0

A1

Techos
Falso techo desmontable viruta

C-s2,d0

A2-s1,d0

Falso techo yeso laminado

C-s2,d0

B-s1,d0

Suelos
Suelo PVC gimnasio
Baldosa cerámica

De suelos
Norma

Proyecto

BFL-s1

EFL

EFL

AFL

Para la obtención de la clasificación a la reacción al fuego de los revestimientos de techos, paredes y
suelos que componen este proyecto se ha utilizado el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
3.1.2.- Sección SI2. Propagación exterior.
Dado que toda la esta planta, así como la inmediatamente inferior se han considerado dentro del mismo
sector de incendios y dentro del local no se han proyectado espacios de riesgo especial, el establecimiento
objeto del proyecto carece de paredes que sean medianeras de edificio o de puntos de compartimentación de
incendios en la fachada.
En cuanto a la distancia vertical existente entre las ventanas del establecimiento y del portal nº2 de la calle
José Mª Aristrain se refiere, los elementos que no alcanzan un EI60 se encuentran distanciados más de un
metro en vertical.
3.1.3.- Sección SI3. Evacuación de ocupantes.
Cálculo de la ocupación.
Para el cálculo de la ocupación se ha tenido en cuenta lo establecido en la Tabla 2.1. Densidades de
ocupación del DB-SI 3, aplicando los valores más asimilables en caso de recintos o zonas no incluidos en la
misma y tomando las superficies útiles teniendo en consideración lo establecido en el Apéndice A
Terminología del DB-SI.
Antes de proceder al cálculo, cabe señalar que el uso de la escalera de emergencia se ha considerado
alternativo al uso del resto del establecimiento.
Asimismo, las zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento (armarios y
salas de instalaciones y local para material de limpieza) se han considerado de ocupación nula.
De esta forma, la ocupación del establecimiento asciende a:
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Dependencia

Densidad de
ocupación

Superficie útil

Distribuidor general
Escalera de emergencia
Aseo general 1
Cuarto de limpieza
Aseo general 2
Gimnasio
Vestuario
Zona de distribución interior
Aseo interior 1
Cuarto de electricidad
Aseo interior 2
Área de descanso, TV y lectura
Sala de uso polivalente
Armario ventilación
Armario caldera
Sala de reuniones
Despacho

543,65
101,75
9,80
5,60
5,25
5,75
124,85
8,55
57,85
5,95
5,50
5,95
50,35
119,20
4,20
1,85
17,60
13,65

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2 m2/persona
Ocupación simultánea
3 m2/persona
Ocupación nula
3 m2/persona
1,5 m2/persona
2 m2/persona
2 m2/persona
3 m2/persona
Ocupación nula
3 m2/persona
2 m2/persona
1 m2/persona
Ocupación nula
Ocupación nula
2 m2/persona
10 m2/persona

Ocupación de
planta
334 personas
51 personas
2

personas

2
84
5
29
2

personas
personas
personas
personas
personas

2
26
120

personas
personas
personas

9
2

personas
personas

Número de salidas y recorridos de evacuación.
Dado que la ocupación excede de 100 personas, el establecimiento dispondrá de 2 salidas de edificio que
acometerán directamente al exterior. De esta forma:


La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna de las 2 salidas de edificio no excederá de
50 metros.



La longitud de los recorridos de evacuación, desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual
existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25 metros.



La altura de evacuación descendente no excede de 28 m, ni la de evacuación ascendente de 2
metros.

Dimensionado y características de los medios de evacuación.
El dimensionado de los medios de evacuación se calcula teniendo en cuenta las disposiciones establecidas
en el punto 4 de la sección 3 del DB-SI:
Puertas y pasos: A  P/200  0,80 m (la anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni
exceder de 1,20m) (todos son recintos con una ocupación menor a 160 personas) 
Despacho y sala de reuniones  90cm de hueco  cumplen
Cuartos de electricidad y limpieza  90cm de hueco  cumplen
Aseos y vestuario  90cm de hueco  cumplen
Accesos sala polivalente y gimnasio  180cm de hueco (90+90)  cumplen
Puertas exteriores  180cm de hueco (90+90)  cumplen
Pasillos: A  P/200 (1,80m)  1,00 m 
Pasillo principal 254cm de hueco en el punto más desfavorable  cumple
Pasillo interior 256cm de hueco en el punto más desfavorable  cumple
Escaleras no protegidas: A  P [334] / (160-10h) [149,90]  1,10m (mínimo según DB-SUA):
Escaleras de emergencia  225cm  cumplen
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Puertas situadas en recorridos de evacuación:
Las puertas previstas como salida de edificio (principal y de emergencia) y las previstas para la evacuación de
más de 50 personas (gimnasio y sala polivalente) se han proyectado abatibles, con eje de giro vertical y su
sistema de cierre consistirá en una manilla de fácil y rápida apertura colocada en el interior, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Todas ellas, abrirán en el sentido de la
evacuación.
Señalización de los medios de evacuación:
Se señalizarán, mediante señales visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal:
 Mediante el rótulo de SALIDA:
o

La salida principal.

o

Las dos salidas de la sala polivalente.

o

La salida desde el gimnasio.

 Mediante el rótulo de SALIDA de EMERGENCIA:
o

La salida de emergencia.

 Mediante señales indicativas de DIRECCIÓN que serán visibles desde todo ORIGEN de
EVACUACIÓN:
o

Los frentes de las salidas de la sala polivalente y el gimnasio desde los que se accede
lateralmente al pasillo.

Se cumplirá lo indicado en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 para
señales fotoluminiscentes. Su mantenimiento se deberá realizar conforme a lo establecido en la norma UNE
23035-3:2003.
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio:
Todo origen de evacuación de zonas accesibles queda comunicado mediante un itinerario accesible con la
salida principal del establecimiento.
Aunque actualmente esta salida no puede considerarse accesible por no contar con un itinerario accesible
que la una a las calles José Mª Aristrain y Cari de la Cruz, el ayuntamiento contempla una reforma en la acera
perimetral del edificio que conectará la salida del establecimiento con el ascensor recientemente construido en
la urbanización, junto al lateral opuesto de este mismo edificio.
Dado que la actuación corresponde a la urbanización exterior y no a la reforma planteada en este proyecto, se
considera que según los criterios generales de aplicación no es preciso aplicar este Documento Básico en
este aspecto.
3.1.4.- Sección SI4. Instalaciones de protección contra incendios.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1 de la Norma,
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre)
y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.
Se colocarán 3 extintores de incendio portátiles de eficacia 21A-113B en el establecimiento, cumpliendo
que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector hasta el extintor no supere los 15 metros,
tal y como se establece en el DB-SI.
Los extintores se colocarán de forma que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros
desde el suelo.
Se instalarán dos bocas de incendio equipadas (BIE) con mangueras semirrígidas de 25 milímetros y 20
metros de longitud, de manera que la manguera abarque toda la superficie del local. Compuestos por una
fuente de abastecimiento de agua, una tubería para la alimentación de agua y la propia boca, los equipos
deberán estar en posesión de la marca de conformidad correspondiente.
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Se montarán sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 sobre el
nivel del suelo. Se situarán cerca de las puertas de salida, a una distancia inferior a 5 metros de las mismas y
sin que constituyan obstáculo para la utilización de dichas puertas.
Alrededor de la BIE se mantendrá una zona libre de obstáculos que permita el acceso a la misma y su
maniobra sin dificultad.
Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios para dar servicio a la boca de incendio
equipada.
La red de tuberías proporcionará al menos durante una hora una presión dinámica mínima de 2 bar en el
orificio de salida de la BIE, quedando adecuadamente garantizadas las condiciones establecidas de presión,
caudal y reserva de agua.
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
(10kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer
fugas en ningún punto de la instalación.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual, se señalizarán mediante señales definidas
en la norma UNE 23033-1 (las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal)
Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios cumplirán los requisitos
que para ellos establece el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.

3.2.- DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad.
3.2.1.- Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.
Resbaladicidad de los suelos
Clase

Zonas interiores secas con pendiente < 6%
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas
cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas
cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

(1)

Localización

NORMA

PROYECTO

1
2

1
2

General
Esc. emergencia

2

2

Cuartos húmedos

3
3

(1) Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003

Discontinuidad en el pavimento
Condiciones del suelo:
Zonas de uso restringido
Resto de zonas
Resalto entre juntas
Elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequeña dimensión sobresalir del
pavimento
Saliente que exceda de 6mm en sus caras
enfrentadas en sentido de circulación de las
personas
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm excepto
para acceso desde espacio exterior
Desniveles iguales o superiores a 5cm
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de
circulación

Localización

NORMA

PROYECTO

C.Instal.

-

-

 4mm

0 mm

< 12mm

No existen

Ángulo c/pavimento  45º

No existen

≤ 25 %

No existen
No existen

Ø ≤ 15 mm

No existen
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Zonas de circulación:
Barreras para la delimitación de zonas
Altura
Escalones aislados o dos consecutivos
Zona de uso restringido
Zona común edificio uso Residencial Vivienda
En los accesos y las salidas de edificio
Acceso a estrado o escenario
Anteriores dentro de itinerario accesible
Resto de los casos

SI

NO

SI

NO

≥ 800 mm
Se acepta
Se acepta
Se acepta
Se acepta
Prohibido
Prohibido

Protección de los desniveles
Localización

SI

Desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales) balcones, ventanas, etc

NO

Escalera emergencias
NORMA

Diferencia de cota h < 550 mm
Zonas de uso público  Diferenciación visual y táctil

≥ 250 mm del
borde

Resto de zonas
Diferencia de cota h ≥ 550 mm  Barrera de protección
Obligatoria
Altura de la barrera de protección
Entre 550 mm y 6 m
h = 0,90 m
Huecos de escalera de anchura menor que 40 cm
De 6 metros en adelante
h = 1,10 m
Resistencia  Fuerza horizontal a resistir
Zonas de aglomeración (salas de conciertos, estadios, …)
3,0 kN/m
Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las
personas como vestíbulos de edificios públicos, administrativos,
hoteles; salas de exposición en museos; etc.
Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas
1,6 kN/m
Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total
< 30 kN)
Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente
Resto de los casos
0,8 kN/m
Características constructivas
Uso Residencial Vivienda, escuela infantil o zonas de uso público de
edificios de uso Comercial o Pública Concurrencia
30≥h≤50cm
No existirán puntos de apoyo en la altura h
No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con
50≥h≤80cm
más de 15 cm de fondo en la altura h
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Ø ≤ 100 mm
Límite entre parte inferior de barandilla y línea de inclinación
≤ 50 mm
Resto de los casos
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Ø ≤ 150 mm
Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos
Barrera de características similares a las anteriores
Barrera que incorpora elemento horizontal de 50 cm de anchura,
como mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo
h  0,70 m
Altura
Resistencia a fuerza horizontal
3,0 kN/m
Resistencia a fuerza vertical
1,0 kN/m
Escaleras y rampas
Escaleras

SI

PROYECTO

-

NO

1,00 m

1,6 kN/m

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Escalera emergencias
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NORMA

Uso restringido
Ancho de tramo
Altura de contrahuella
Anchura de huella
Lado más estrecho de huella de escalera curva
Lado más ancho de huella de escalera curva
Uso general
Peldaños
Tramos rectos
Anchura de huella
Altura de contrahuella
Zonas de uso público
No existe ascensor alternativo
Resto de casos
Relación 2C + H
Bocel
Escaleras sin tabica
Evacuación ascendente
No existe itinerario accesible alternativo
Resto de casos
Tabicas
Verticales
Inclinadas  ángulo con la vertical
Tramos curvos
Anchura de huella a 50cm de borde interior
Lado más estrecho de huella de escalera curva
Lado más ancho de huella de escalera curva
Relación 2C + H a 50 cm de ambos extremos

PROYECTO

≥ 0,80 m
≤ 0,20 m
≥ 0,22 m
≥ 0,05 m
≤ 0,44 m

≥ 0,28 m

0,30 m

0,13 ≤ h ≤
0,175 m
0,13 ≤ h ≤
0,185 m
≥ 54 cm
≤ 70 cm
Prohibido

0,168 m

63,6 cm
Cumple

Prohibido
Se acepta
Se acepta
≤ 15º

Cumple

≥ 0,28 m
≥ 0,17 m
≤ 0,44 m
≥ 54 cm
≤ 70 cm

Tramos
Número mínimo de peldaños por tramo
3
Altura máxima a salvar por cada tramo
Zonas de uso público
≤ 2,25 m
No existe ascensor alternativo
≤ 2,25 m
Resto de casos
≤ 3,20 m
Entre 2 plantas consecutivas:
Todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
Todos los peldaños de tramos rectos tendrán la misma huella
En 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
Forma de tramo
3
Zonas de hospitalización y tratamientos intensivos
Recta
Escuelas infantiles y enseñanza primaria y secundaria
Recta
Resto de casos  Recta, curva o mixta
Anchura útil libre de obstáculos (además de DB-SI 3)
Residencial vivienda
≥ 1,00 m
Excepción justificada ascensores en edificios existentes
Sanitario

6
1,01 m

Recta
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Zonas destinadas a pacientes con recorridos que
obligan a giros de 90º o mayores
Otras zonas
Docente infantil o primario, Comercial o Pública Concurr.
Escaleras para 25 ó menos personas en general
Escaleras para 26 a 50 personas en general
Escaleras para 50 ó menos personas cuando la
escalera comunique con una zona accesible
Escaleras para 51 a 100 personas
Escaleras para más de 100 personas
Resto de casos
Escaleras para 25 ó menos personas en general
Escaleras para 26 a 50 personas en general
Escaleras para 50 ó menos personas cuando la
escalera comunique con una zona accesible
Escaleras para más de 50 personas

≥ 1,40 m
≥ 1,20 m
≥ 0,80 m
≥ 0,90 m
≥ 1,00 m
≥ 1,00 m
≥ 1,10 m

2,25 m

≥ 0,80 m
≥ 0,90 m
≥ 1,00 m
≥ 1,00 m

Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:
Anchura de las mesetas dispuestas

≥ anchura
escalera
≥ 1,00 m

= escalera

Longitud de las mesetas (medida en su eje).
2,85 m
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección:
Anchura de escalera no se reduce a lo largo de la meseta
La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre
ellas no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta
Excepción de zonas de ocupación nula
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.
Mesetas de planta de escaleras de uso público
Disposición de franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los
Cumple
tramos.
Anchura de pasillos en dichas mesetas
≥ 1,20 m
No existen
Distancia de puertas a primer peldaño de tramo
≥ 0,40 m
2,75 m
Pasamanos
En general
Diferencia de altura salvada  550 mm
Diferencia de altura salvada > 550 mm
en general
anchura libre excede de 1,20 metros
no se dispone de ascensor como alternativa a escalera
anchura de tramo > 4 metros
anchuras tramo mayores  separación entre pasamanos
excepción escalinatas monumentales
Prolongación del pasamanos
Escaleras de uso público o que no dispongan de ascensor como
alternativa  al menos en uno de los lados
Sanitario  continuo en ambos lados
Altura
En general
Escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria
Separación del paramento

no
Un lado
2 lados
2 lados
intermedio

Cumple

4m

intermedio
≥ 30 cm

45 cm

≥ 30 cm
90cm  h 
110cm
2ªbarra 65cm
 h  75cm

≥ 4 cm

100cm

5 cm
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LOCALIZACIÓN

Rampas (p > 4%)

SI

NO

Pasillos escalonados

SI

NO

LOCALIZACIÓN
NORMA

PROYECTO

Acristalamientos exteriores
LOCALIZACIÓN

Acristalamientos

SI

NO
NORMA

PROYECTO

Sin
restricciones

-

Edificio uso Residencial Vivienda
Altura ≤ 6 metros

Altura > 6 metros
Toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará
comprendida en un radio r ≤ 0,85 m desde algún punto del borde de la zona
practicable h max ≤ 1,30 m
Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los
mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza.
Resto de edificios

Sin
restricciones

-

3.2.2.- Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
Impacto
Con elementos fijos
Zonas de circulación
Uso restringido
Resto de zonas
Umbrales de puertas
Elementos fijos situados sobre zonas de circulación que sobresalen de
las fachadas
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las
paredes en la zona comprendida entre 15 cm y 2,20 m medidos a partir
del suelo
Restricción de impacto de elementos volados con menor que 2,00 m
Con elementos practicables
Puertas laterales a vías de circulación en pasillo < 2,50 m
Uso restringido
Puertas de zonas de ocupación nula
Resto de zonas

NORMA

PROYECTO

≥ 2,10 m
≥ 2,20 m
≥ 2,00 m

> 2,20m
> 2,00m

≥ 2,20 m
≤ 15 cm
Elementos
fijos

Sin
restricciones

Barrido de hoja
no invade el
pasillo

Extintores
y BIE-s
asumible
Escaleras
cumplen
ventilación

Cumple

Puertas de vaivén: se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo
Puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas
para el paso de mercancías y vehículos
puertas peatonales de uso manual de maniobra horizontal con
Sin
superficie de hoja inferior a 6,25 m2
restricciones
Puertas peatonales motorizadas con anchura inferior a 2,50 m.
Resto de puertas
Marcado CE
Puertas peatonales automáticas
Marcado CE
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Con elementos frágiles
Vidrios cuya mayor dimensión no excede de 30 cm
Superficies acristaladas que disponen de barrera de protección
Superficies acristaladas que no disponen de barrera de protección en
áreas con riesgo de impacto

Sin
restricciones

Diferencia cotas >12 m
Parámetro X
Parámetro Y
Parámetro Z

cualquiera
BoC
1

Parámetro X
Parámetro Y
Parámetro Z

cualquiera
BoC
1ó2

Diferencia cotas  0,55 m y  12 m

Diferencia cotas < 0,55 m
Parámetro X
Parámetro Y
Parámetro Z

1, 2 ó 3
BoC
cualquiera
r impacto nivel
3

Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras

Con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas
o aberturas
Interior de viviendas
Sin
Montantes separados a ≥ 600 mm
restricciones
Travesaño situado a la altura inferior
Resto
Señalización:
Altura inferior : 85cm<h<1,1m
Altura superior : 1,5cm<h<1,7m
Puertas de vidrio que no disponen de elementos identificatorios
Señalización:
Altura inferior : 85cm<h<1,1m
Altura superior : 1,5cm<h<1,7m
Atrapamiento:
LOCALIZACIÓN

Puertas correderas de
accionamiento manual

SI

NO

Aseos y vestuario
NORMA

La puerta se aloja dentro del tabique
Puertas fuera de tabique  distancia hasta el objeto fijo más próximo

PROYECTO

≥ 20 cm

3.2.3.- Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
LOCALIZACIÓN

Puertas con dispositivo de
bloqueo desde el interior

SI

NO

Aseos y vestuario
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NORMA

Interior de viviendas  aseos y baños con iluminación activada desde interior
Resto de casos  desbloqueo de puertas desde el exterior
Zonas de uso público aseos y vestuarios accesibles  dispositivo de asistencia
accesible y perceptible
Puertas de salida
General  fuerza de apertura de puertas
 140N
En itinerarios accesibles
En general
 25N
Puertas resistentes a fuego
 65N

PROYECTO

cumple
cumple

cumple

3.2.4.- Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada.
El alumbrado normal de las zonas de circulación se ha calculado para que proporcione, una iluminancia
mínima de 100 lux en zonas interiores, con un factor de uniformidad media del 40% como mínimo, tanto en las
plantas reformadas como en la escalera protegida.
Asimismo, las zonas reformadas contarán con 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 y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los
equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia colocado por encima de los 2 metros sobre el nivel del suelo:


La sala polivalente, zona de descanso y distribuidor interior, con una ocupación superior a 100
personas.



Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, incluidos los
itinerarios accesibles.



Los aseos y el vestuario.



La sala donde se ubica el cuadro eléctrico y el Rack.



Las señales de seguridad.

Se dispondrá una en cada puerta existente en los recorridos de evacuación, en las escaleras de emergencia,
en posiciones en las que sea necesario destacar el emplazamiento de un equipo de seguridad y en los
cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
La instalación será fija, dispondrá de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal. Asimismo, alcanzará al menos el
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s y garantizará (tanto la
instalación general, como la iluminación de las señales de seguridad) las condiciones de servicio establecidas
en los puntos 2.3 y 2.4 de esta sección del DB-SUA
3.2.5.- Sección SUA 9. Accesibilidad.
Aunque actualmente la salida no es accesible por no contar con un itinerario accesible que la una a las calles
José Mª Aristrain y Cari de la Cruz, el ayuntamiento contempla una reforma en las escaleras que unen la calle
José Mª Aristrain y Cari de la Cruz y la acera perimetral del edificio que conectará la salida del establecimiento
con el ascensor recientemente construido en la urbanización, junto al lateral opuesto de este mismo edificio.
De esta forma, en un futuro la parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una
entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
Dado que la actuación corresponde a la urbanización exterior y no a la reforma planteada en este proyecto, se
considera que según los criterios generales de aplicación no es preciso aplicar este Documento Básico en
este aspecto. Para ello:


La planta se encuentra en un único nivel, es decir, no presenta desniveles que deban salvarse
mediante rampas o pendientes inferiores al 4%.
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Los espacios de giro permiten la inscripción de un círculo libre de obstáculos de 150 cm de diámetro
en el vestíbulo de entrada y en el fondo de los pasillos de más de 10 metros.



Los pasillos secundarios en el interior de la planta cuentan con una anchura libre de paso de más de
1,20 metros.



Las puertas de los recorridos de evacuación presentan una anchura libre de paso 0,90 m medida en
el marco y aportada por una hoja, y en el ángulo de máxima apertura, la anchura libre de paso
reducida por el grosor de la hoja de la puerta es superior a 0,78 m. Sus mecanismos de apertura y
cierre estarán situados a una altura entre 0,90 - 1,20 m y serán de funcionamiento a palanca y
maniobrables con una sola mano.



En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro
Ø 1,20 m. La distancia entre el mecanismo de apertura hasta el encuentro en el rincón será mayor
que 0,30 metros y la fuerza de apertura de las puertas de salida será menor que 25 N.



El pavimento no contendrá piezas ni elementos sueltos, no se colocarán felpudos o moquetas y para
permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos serán
resistentes a la deformación.

Todos los aseos y el vestuario se han proyectado cumpliendo Se han proyectado 4 aseos y un vestuario,
todos ellos accesibles.


Los aseos y el vestuario estarán comunicados con un itinerario accesible, tendrán espacio suficiente
para giro (círculo libre de obstáculos de 150 cm de diámetro) y una puerta corredera, barras de apoyo
y mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno.



La ducha del vestuario contará con plato de 0,80x1,20 metros, que irá enrasado con el resto del suelo
y contará con una pendiente de evacuación inferior al 2% y de espacio de transferencia lateral de más
de 80cm de anchura en el lado del asiento. Asimismo, dispondrá de asiento de 60x60 ubicado a 45
cm de altura, abatible y con respaldo.



Se colocará un segundo asiento abatible adosado a la pared, de 150cm de longitud y 60cm de fondo,
ubicado a 45 cm de altura.



En el lado del asiento de la ducha se colocarán barras de apoyo horizontal de forma perimetral en las
dos paredes que forman esquina, una de 80cm de longitud y una segunda de 120cm, una barra
vertical en la pared a 60 cm de la esquina y una barra abatible sobre la pared de acceso, sólidamente
anclada a una altura de 80cm, de 85cm de longitud y distanciada 35 cm del eje del asiento.



Los inodoros estarán situados a una altura comprendida entre 45 y 50 cm y tendrán espacio lateral de
transferencia a ambos lados. Para facilitar las transferencias se dispondrán, en ambos laterales de los
inodoros, barras rígidas abatibles fáciles de asir, sólidamente ancladas a la pared, capaces de
soportar una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. La distancia entre las barras será de 70 cm y su
longitud estará entre 80 y 90 cm.



Los mecanismos de descarga de los inodoros serán accionables por personas con problemas de
manipulación y/o alcance, con pulsadores de gran superficie. Las griferías de los lavabos serán
manuales de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico con un alcance horizontal
desde el asiento menor o igual a 60 cm.



El surtidor de la ducha será manejable para personas con problemas en la manipulación, no fijo y
regulable en altura sobre barra vertical, situada a un lateral del asiento.



Los lavabos serán de tipo encastrado y estarán colocados a una altura de 0,80 metros, dejando un
hueco inferior de 0,70 metros y un fondo libre de 0,50 metros.



Los bordes inferiores de los espejos se colocarán con un ligero desplome (10º sobre la vertical) a una
altura no superior a 90 cm.



Dentro de las cabinas de inodoro se instalarán, a una altura del suelo de 0,40 m., dispositivos de
alarma fácilmente accesibles, mediante los cuales 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.
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En 2 de las paredes del vestuario se colocarán, a 20cm del suelo, dispositivos de alarma y aviso con
pulsadores fácilmente accesibles, mediante los cuales 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. Uno de ellos se podrá accionar desde el
inodoro.



Los aseos y el vestuario accesibles contarán con una iluminación controlada por el interior, que en el
caso de los aseos se tratará de un detector de presencia.

En general, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma estarán
situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y
entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. La distancia entre estos y los encuentros en
rincón será mayor que 35 cm.
Los interruptores y los pulsadores de alarma serán de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con
una mano, o bien de tipo automático y tendrán contraste cromático respecto del entorno.
Por último, con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se señalizarán mediante SIA (UNE 41501:2002), la entrada al edificio accesible, los itinerarios
accesibles, los servicios higiénicos accesibles y el vestuario accesible, complementado, en su caso, con
flecha direccional.
Los aseos 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.

3.3.- DB-HS. Salubridad.
3.3.1.- Sección HS1. Protección frente a la humedad.
El ámbito de aplicación de esta sección especifica que “esta sección se aplica a los muros y los suelos que
están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y
cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE”.
El artículo 2 del CTE, donde se especifica el ámbito de aplicación de este, en su párrafo tercero especifica
que “el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su
cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la
solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. (…)
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente
viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del
edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que
suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva”.
De todos los elementos incluidos en el ámbito de aplicación de este DB, el proyecto sólo incluye las fachadas,
de lo que se deduce que es a estas fachadas a las que hay que aplicar esta sección del DB-HS.
Grado de impermeabilidad mínimo de las fachadas:
Tipo de terreno: Zona urbana  IV.
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1.
Altura del edificio: 16-40 metros.



Grado de exposición al viento: V2



Grado de impermeabilidad: 4

Zona eólica: C
Zona pluviométrica de promedios: II
Grado de exposición al viento: V2
Condiciones de las soluciones constructivas:
Gdo
imp.
4

Opciones de exigencia
Con revestimiento exterior
R1+B2+C1

R1+B1+C2

R2+C1

Sin revestimiento exterior
B2+C2+H1+J1+N1

B2+C2+J2+N2

B2+C1+H1+J2+N2
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Solución ejecutada:
SATE en fachadas generales
R1: Revestimiento exterior con resistencia media a la filtración mediante revestimiento continuo de
mortero de enlucido y capa continua de revoque granulado dispuesto en fachada con aislante por el
exterior de la hoja principal (con compatibilidad química entre aislante y revestimiento) y disposición
de armadura de fibra de vidrio.
B2: Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.
C1: Hoja principal de espesor medio compuesta por 2 fábricas de tabicón de ladrillo cerámico
recibidas con mortero.
FACHADA VENTILADA TRASERA:
R2: revestimiento exterior discontinuo rígido fijado mecánicamente con alta resistencia a la filtración.
B2: Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.
C1: Hoja principal de espesor medio compuesta por 2 fábricas de tabicón de ladrillo cerámico
recibidas con mortero.
Condiciones de los puntos singulares:
Juntas de dilatación:
La hoja principal de la fachada no ha sufrido modificaciones respecto al estado inicial, por lo que
carece de juntas de dilatación.
Encuentros de la fachada con la carpintería:
Se colocarán nuevos alféizares provistos de goterón, formados por perfiles de aluminio.
Arranque de la fachada desde la cimentación, encuentros de la fachada con los forjados y encuentros de la
fachada con los pilares:
Dado que se trata simplemente de colocar un revestimiento exterior y no se actúa sobre los
componentes existentes de la fachada, este punto no sería de aplicación y por tanto, no se plantean
reformas en los citados encuentros.
Anclajes a la fachada, aleros y cornisas:
Dado que se trata simplemente de colocar un revestimiento exterior y no se actúa sobre los
componentes anclados a la fachada, aleros y cornisas este punto no será de aplicación y por tanto,
no se plantean reformas en los citados encuentros.
3.3.2.- Sección HS4. Suministro de agua.
Según el ámbito de aplicación de esta sección, “es de aplicación a la instalación de suministro de agua en los
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.”
Aunque en este caso se amplíe el número de aparatos receptores, el artículo 2 del CTE, en su párrafo tercero
especifica que “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 instalación de abastecimiento de agua potable existente llega hasta el local discurriendo por zonas a las
que resulta imposible acceder. Teniendo en cuenta que en el momento en el que se construyó el edificio no
era obligatoria la aplicación de este Documento Básico, resulta lógico, según el párrafo anterior, que el CTE
se aplique sólo a la instalación interior del inmueble.
Características de la instalación:
Calidad del agua: El agua potable proviene de la red municipal de abastecimiento, previa colocación de
una llave de toma que independiza la red general de la acometida, con lo cual se garantiza la calidad del
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mismo y el cumplimiento de las características que en cuanto a aguas de consumo humano se establecen
en la legislación vigente. El establecimiento dispone de un contador de agua registrable para la medición
del consumo.
Los materiales, accesorios y productos de construcción utilizados en la instalación interior de suministro de
agua no empeorarán las características del agua suministrada y en ningún caso se incumplirán los valores
paramétricos establecidos en el Anexo 1 del Real Decreto 140/2003.
La instalación interior de agua potable se ha diseñado teniendo en cuenta que los materiales, accesorios y
productos de construcción utilizados no modifiquen la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua, que
sean resistentes a la corrosión interior, que funcionen eficazmente en las condiciones de servicio previstas,
que no presenten incompatibilidad electroquímica entre sí, que sean resistentes a temperaturas de hasta
40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato, que sean compatibles con el agua
suministrada y no favorezcan la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un
riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano y que su envejecimiento, fatiga,
durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no disminuyan la vida útil prevista
de la instalación. Asimismo la instalación tendrá las características adecuadas para evitar el desarrollo de
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
Protección contra retornos: Se dispondrá un sistema antirretorno para evitar la inversión del sentido del
flujo después del contador, así como en cualquier otro que resulte necesario. En los aparatos y equipos de
la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible
vaciar cualquier tramo de la red.
Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
Condiciones mínimas de suministro: La instalación suministrará como mínimo los caudales de la tabla 2.1,
expresados en (dm3/s):
A.F
A.C.S.
Lavabo
0,10
0,065
Ducha
0,20
0,100
Inodoro con cisterna
0,10
–
En los puntos de consumo se asegurará una presión mínima de 100kPa para grifos comunes y de 150kPa
para calentadores y no se superarán los 500kPa. La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará
comprendida entre 50ºC y 65ºC.
No se ejecutará red de retorno de A.C.S. por no sobrepasar la longitud de la tubería de ida al punto de
consumo más alejado los 15 metros.
Los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua.
Condiciones de diseño de los elementos que componen la instalación:
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto está compuesta por una instalación
interior unida a las tuberías provenientes del contador. Por tanto, las características establecidas en esta
sección para otros elementos no son de aplicación a este proyecto.
La instalación particular estará compuesta una de agua fría y otra de agua caliente. El trazado de las redes
se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes, uniendo las
diferentes derivaciones mediante ramales de enlace. Cada una de estas derivaciones contará con una llave
de corte, tanto para agua fría como para agua caliente.
Todos los aparatos de descarga de los puntos de consumo, tanto depósitos como grifos, los calentadores o
calderas de agua y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
En el diseño de la instalación de ACS se aplican condiciones análogas a las de las redes de agua fría,
teniendo en cuenta que el lavavajillas dispondrá de toma de agua caliente para permitir la instalación de
equipos bitérmicos.
En las distribuciones interiores de la instalación de ACS se dispondrán las tuberías y los anclajes de tal
modo que dilaten libremente, para soportar los movimientos de dilatación por efectos térmicos, según lo
30 / 40

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
MEMORIA

establecido en el RITE los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. Asimismo, en los
tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesario,
cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado.
Todas las tuberías se aislarán con coquilla sintética de conductividad térmica menor que 0,04 W/m2 y
10mm de espesor con barrera de vapor para evitar condensaciones y se señalizarán con cinta adhesiva
junto a puntos singulares de la instalación.
Los equipos de reproducción y preparación llevarán incorporados sistemas de regulación y control de
temperatura.
Los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación impedirán la introducción de cualquier
fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. Asimismo, la instalación no se empalmará
directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales, ni se establecerán uniones entre las
conducciones interiores empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones.
En todos los aparatos que se alimenten directamente de la distribución de agua, tales como lavabos,
fregaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada de agua debe verter a 20
mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. El rociador de ducha manual llevará
incorporado un dispositivo antirretorno.
En los depósitos cerrados el tubo de alimentación desembocará 40mm por encima del nivel máximo del
agua, es decir, por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero tendrá capacidad
suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por focos de calor,
por lo que discurrirán separadas de las canalizaciones de agua caliente a una distancia mínima de 4cm.
Cuando las tuberías coinciden en un mismo plano vertical, la de agua fría irá siempre por debajo de la de
agua caliente.
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 centímetros.
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro y azul.
Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, se
equiparán con sistemas de recuperación de agua.
Dimensionado:
El cálculo de la instalación de agua fría y caliente sanitaria se realizará en función del caudal instantáneo
mínimo de cada aparato sanitario anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que las conducciones
se efectuarán en cobre.
Se ha realizado un primer dimensionado mediante la selección del tramo más desfavorable de la red y se
han obtenido unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de
carga obtenida y las limitaciones exigidas en esta sección de la norma en cuanto a dimensionados y
presiones disponibles.
El procedimiento que se ha seguido es el siguiente:
 El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo.
 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio
adecuado.
 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.
 Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
o tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
o tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
 Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
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Los diámetros resultantes se presentan en el esquema del plano de Instalación de Fontanería.
Los diámetros de los ramales de enlace a los aparatos domésticos y de los diferentes tramos de la red de
suministro cumplen la siguiente tabla:
Aparatos sanitarios
Lavabo
Ducha
Inodoro (con cisterna)
Tramos a cuartos húmedos
Alimentación a cuarto húmedo

Diámetro mínimo (mm)
12 mm
12 mm
12 mm
Diámetro mínimo (mm)
20mm

La red de agua caliente se ha dimensionado siguiendo el mismo método de cálculo que para la red de
agua fría.
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.
3.3.3.- Sección HS5. Evacuación de agua.
De igual manera que el punto anterior, esta sección “es de aplicación a la instalación de evacuación de aguas
residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones,
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.”
Aunque en este caso se amplíe el número de aparatos receptores, el artículo 2 del CTE, en su párrafo tercero
especifica que “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.”
El edificio en el que se ubica el establecimiento objeto de proyecto cuenta con un sistema separativo de
evacuación de aguas. Debido a que el proyecto abarca sólo la reforma interior del edificio, en ningún
momento se actúa sobre la evacuación de aguas pluviales, por lo que esta sección no es aplicable a la
misma.
De la misma forma, el edificio cuenta con una red de aguas fecales que evacua en una arqueta exterior, pero
en ningún momento se actúa sobre las bajantes generales existentes, por lo que esta sección será de
aplicación sólo a la instalación interior del establecimiento.
Diseño:
El sistema de saneamiento de aguas fecales dentro del establecimiento estará conformado por aparatos
sanitarios dotados de sifones individuales y una red de pequeña evacuación que se conectará a la red
existente.
Los sifones individuales serán autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los
sólidos en suspensión, sus superficies interiores no retendrán materias sólidas, no tendrán partes móviles
que impidan su correcto funcionamiento, tendrán un registro de limpieza fácilmente accesible y
manipulable, su altura estará entre los 50mm y los 100mm para usos continuados y entre 70mm y 100mm
para usos discontinuos y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato.
La red de pequeña evacuación se ha diseñado de manera que el trazado sea lo más sencillo posible, para
conseguir una circulación natural por gravedad. Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se
unirán a tubos de derivación que desembocarán en las bajantes existentes.
Los lavabos dispondrán de sus correspondientes rebosaderos.
Dimensionado
Las derivaciones individuales tendrán las dimensiones establecidas en la siguiente tabla (calculadas
mediante el método de asignación de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario en función de
que uso sea público o privado).
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Aparatos sanitarios
Lavabos
Ducha
Inodoro con cisterna

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual (mm)
32 mm
40 mm
100 mm

Unidades de desagüe
(UD)
1
2
4

Los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizarán con una pendiente del 2,5%
respetando los diámetros resultantes.
Ejecución:
La instalación de evacuación de aguas residuales 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
ejecución de la obra.
El ensamblaje e interconexión de las válvulas de desagüe 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.
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 la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la unión con
enmasillado.
Los sifones individuales 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 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.
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.
Los 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, donde desembocarán los
restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos.
No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de
bombeo o fregaderos con triturador.
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán
los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Asimismo se evitará el
enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.
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. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro
interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada.
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.

3.4.- DB-HR. Protección frente al ruido.
Según los criterios establecidos por la guía de aplicación del DB-HR se considera que este proyecto no
supone una reforma integral y que por tanto, este documento básico solo debe aplicarse a aquéllos elementos
modificados por la reforma.
Atendiendo a las definiciones del Anejo A del DB-HR, se establece que toda la planta baja constituye una
única unidad de uso.
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3.4.1.- Valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo
Exigencia

Entre recintos de la misma unidad de uso
Uso residencial privado
Unidad uso 1
Protegido
Protegido
Habitable
Resto de usos

NORMA

Unidad uso 2
Protegido
Habitable
Habitable

PROYECTO

Observaciones

IGRAPT ≥33dBA
IGRAPT ≥33dBA
IGRAPT ≥33dBA
Sin exigencias

IGRAPT: índice global de reducción acústica ponderado A, RA de la tabiquería

Exigencia

Entre recintos de diferentes unidades de uso

NORMA

No comparten ventanas y puertas
Unidad uso 1
Unidad uso 2
Protegido
Protegido
Protegido
Habitable
Habitable
Habitable
Comparten ventanas y puertas
Unidad uso 1
Unidad uso 2
Protegido
Protegido
Puertas y ventanas
Cerramientos
Protegido
Habitable
Puertas y ventanas
Cerramientos
Habitable
Habitable
Puertas y ventanas
Cerramientos

DnT,A
DnT,A
DnT,A

≥50dBA
≥50dBA
≥45dBA

IGRAP
IGRAP

≥30dBA
≥50dBA

IGRAP
IGRAP

≥30dBA
≥50dBA

IGRAP
IGRAP

≥20dBA
≥50dBA

PROYECTO

50dBA
50dBA
50dBA

Observaciones
Separación
viviendas. Se
coloca manta
mineral.

DnT,A: aislamiento acústico a ruido aéreo
IGRAP: índice global de reducción acústica ponderado A, RA

Entre recintos de la misma o de diferentes unidades de
uso
No comparten ventanas y puertas
Protegido
Instalaciones/actividad
Habitable
Instalaciones/actividad
Comparten ventanas y puertas
Protegido
Instalaciones/actividad
Habitable
Instalaciones/actividad
Puertas y ventanas
Cerramientos

Exigencia
NORMA

DnT,A
DnT,A

≥55dBA
≥45dBA

DnT,A

≥55dBA

IGRAP
IGRAP

≥30dBA
≥50dBA

PROYECTO

30 dBA
54 dBA

Observaciones

Maquinaria
ventilación.

DnT,A: aislamiento acústico a ruido aéreo
IGRAP: índice global de reducción acústica ponderado A, RA

Exigencia

Entre recintos y exterior
Uso residencial-hospitalario
Ld ≤ 60dBA
60dBA < Ld ≤ 65dBA
65dBA < Ld ≤ 70dBA
70dBA < Ld ≤ 75dBA
Ld > 75dBA

NORMA

D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr

PROYECTO

Dormitorios
≥30dBA
≥32dBA
≥37dBA
≥42dBA
≥47dBA

NORMA

PROYECTO

Observaciones

Estancias
≥30dBA
≥30dBA
≥32dBA
≥37dBA
≥42dBA
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Uso cultural-resto sanitariosdocente-administrativo
Ld ≤ 60dBA
60dBA < Ld ≤ 65dBA
65dBA < Ld ≤ 70dBA
70dBA < Ld ≤ 75dBA
Ld > 75dBA

Estancias
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr
D2m,nT,Atr

≥30dBA
≥32dBA ≥32dBA
≥37dBA
≥42dBA
≥47dBA

Aulas
≥30dBA
≥30dBA
≥32dBA
≥37dBA
≥42dBA

Las ventanas
cumplirán las
exigencias

D2m,nT,Atr : aislamiento acústico a ruido aéreo

3.4.2.- Exigencia de valores límite de aislamiento acústico a ruido de impactos.
Exigencia
NORMA

Entre diferentes unidades de uso
Unidad uso 1
Unidad uso 2
Protegido
Protegido
Protegido
Habitable
Entre misma o diferentes unidades de uso
Protegido
Instalaciones/actividad
Habitable
Instalaciones/actividad

L’nT,w
L’nT,w
L’nT,w
L’nT,w

PROYECTO

No se reforman
elementos de
separación c/
viviendas.

≤65dBA
≤65dBA
≤60dBA
≤60dBA

Observaciones

60 dBA

Maquinaria
ventilación.

L’nT,w: nivel global de presión de ruido de impactos

3.4.3.- Exigencia de valores límite de tiempo de reverberación.
Exigencia
NORMA

PROYECTO

Observaciones

3

Aulas y salas de conferencias vacías de V<350 m
sin incluir butacas y mobiliario
Aulas y salas de conferencias vacías de V<350 m3
incluyendo total de butacas
Restaurantes y comedores vacíos

TR

≤0,7s

TR

≤0,5s

TR

≤0,9s

No hay
elementos de
este tipo

TR: tiempo de reverberación

3.4.4.- Exigencia de ruido y vibraciones de las instalaciones.
Las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones de calefacción y ventilación y los elementos
constructivos se ejecutarán utilizando elementos elásticos y sistemas antivibratorios.
El nivel de potencia acústica máximo de los nuevos ventiladores y rejillas cumplirá los niveles de inmisión en
los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. Para ello, los
equipos se instalarán:


sobre soportes antivibratorios elásticos que cumplan la UNE 100153 IN o



sobre bancadas de inercia de acero u hormigón con suficiente masa e inercia para evitar el paso de
vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos
antivibratorios.

Se instalarán conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN a la entrada y a la salida de las tuberías de
los equipos.
Los conductos de instalaciones colectivas adosados a elementos de separación vertical (calefacción y
ventilación), se revestirán de tal forma que no disminuyan el aislamiento acústico del elemento de separación
y se garantice la continuidad de la solución constructiva.
Las conducciones colectivas de calefacción irán tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos
habitables o protegidos adyacentes y el anclaje de las mismas se realizará a elementos constructivos de
masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.
En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales
como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.
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La instalación de evacuación de aguas de los nuevos aseos no irá descolgada del forjado, la grifería de los
mismos será de Grupo II, según la clasificación de UNE EN 200, y los inodoros ubicados en ellos estarán
dotados de tanque bajo, evitando el uso de cisternas elevadas.
Los radiadores se fijarán únicamente a la pared, no se apoyarán en el pavimento.
Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso se revestirán con elementos
constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA,

3.5.- DB-HE. Ahorro de energía.
3.5.1.- Sección HE1. Limitación de la demanda energética.
La sección es de aplicación a edificios de nueva construcción y a intervenciones en edificios existentes, por lo
que a continuación se procede a su justificación.
Caracterización de la exigencia:
Zona climática:
D1

Uso previsto:

Pública concurrencia

Cuantificación de la exigencia:
Intervenciones en edificios existentes
Limitación de la demanda energética:
Incremento de la demanda energética del edificio
Reforma de más del 25% de la superficie total de la envolvente o cambio de uso característico
Demanda energética
Demanda energética

kWh/m2año
kWh/m2año
conjunta
edificio referencia
Otras obras de reforma
U muros y elementos
 Umax s/zona
0,60 W/m2K
0,53 W/m2K
contacto con terreno:
climática (tabla 2.3)
U cubiertas y suelos en
 Umax s/zona
0,40 W/m2K
0,40 W/m2K
contacto con aire:
climática (tabla 2.3)
 Umax s/zona
U huecos (vidrio+marco):
2,64 W/m2K
2,70 W/m2K
climática (tabla 2.3)
Permeabilidad al aire de
 Perm.max s/zona
27 m3/h·m2
27 m3/h·m2
los huecos
climática (tabla 2.3)
Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado:
Particiones interiores nuevas u objeto de sustitución:
Entre uso residencial y uso residencial
U particiones interiores
 Ulim s/zona
W/m2K
W/m2K
verticales
climática (tabla 2.4)
U particiones interiores
 Ulim s/zona
W/m2K
W/m2K
horizontales
climática (tabla 2.4)
Entre uso residencial y otros usos
U particiones interiores
 Ulim s/zona
W/m2K
W/m2K
verticales
climática (tabla 2.5)
U particiones interiores
 Ulim s/zona
W/m2K
W/m2K
horizontales
climática (tabla 2.5)
Limitación de condensaciones:
Condensación máxima acumulada en
Cantidad de evaporación posible en

cada periodo anual
cada periodo anual
3.5.2.- Sección HE2. RITE
El establecimiento contará con un sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante termo eléctrico,
un sistema de calefacción por radiadores e instalación de ventilación.
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IT 1.1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
Calidad térmica del ambiente: los cálculos de calefacción se han realizado para una temperatura operativa
interior en invierno de 22ºC, teniendo en cuenta que se trata de una actividad metabólica sedentaria.
Calidad del aire interior:


Los cálculos del sistema de ventilación se han realizado para una calidad del aire interior del tipo IDA2 (aire de buena calidad) en general e IDA 3 (aire de calidad media) para el gimnasio.



Para tratarse de espacios no dedicados a ocupación humana permanente, la ventilación de zonas
comunes, pasillos y aseos se ha determinado según la tabla 1.4.2.4 “método indirecto de caudal de
aire por unidad de superficie” que para un IDA 2 se establece en 0,83 dm3/(s*m2).



En el resto de estancias se han tomado los valores de la tabla 1.4.2.1 del RITE establecidos por el
“método indirecto de caudal de aire exterior por persona”, que para un IDA 2 se establece en 12,5
dm3/(s*persona) y para un IDA 3 en 8,0 dm3/(s*persona)



Las ocupaciones se han determinado según el mobiliario proyectado y atendiendo a la tabla de la
UNE-EN 13779.



La calidad del aire exterior será ODA 2 (aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases
contaminantes), por lo que será necesaria una clase de filtración de F6+F8.



Teniendo en cuenta que el aire de extracción procede de un edificio en el que las emisiones más
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de
las personas, se clasifica como AE 1 (bajo nivel de contaminación).



El aire de extracción se acometerá a un conducto que llevará directamente al exterior.

Higiene:


Las redes de ventilación estarán equipadas de aperturas de servicio para permitir las operaciones de
limpieza y desinfección.



Los elementos serán desmontables y tendrán una sección desmontable para permitir operaciones de
mantenimiento.



Se han proyectado falsos techos desmontables, y por tanto, registrables de viruta de madera.

IT 1.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Redes de tuberías y conductos:


Aislamiento térmico de redes de tuberías: todas las tuberías y accesorios del sistema de calefacción
dispondrán de aislamiento térmico y cuando discurran por el patio, dicho aislamiento será apto para la
intemperie. Los espesores del mismo se determinan mediante los procedimientos establecidos en el
RITE.



Aislamiento térmico de redes de conductos: los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire
dispondrán de aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de
la potencia que transportan.

Recuperación de energía: dado que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, es
superior a 0,5 m³/s, se recuperará la energía del aire expulsado.
3.5.3.- Sección HE3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.
La intervención mencionada en este proyecto abarca menos de 1.000 m2 de superficie construida, por lo
tanto, se adecuará la iluminación de la zona reformada, colocando los sistemas de control o regulación
necesarios.
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Valor de eficiencia energética de la instalación
Cuadro justificativo (I)
Índice K
(LxA)/[Hx(L+A)]

nº mínino
puntos

nº puntos
calculado

Factor manten.
(Fm)

Potencia
instalada (W)

Distribuidor ppal

1,20

9

8.192

0,80

532,80

Aseo exterior 1

0,40

4

4.096

0,80

40,40

Limpieza

0,39

4

4.096

0,80

22,00

Aseo exterior 2

0,40

4

4.096

0,80

40,40

Gimnasio

1,47

9

16.384

0,80

264,00

Vestuario

0,52

4

2.048

0,80

66,00

Aseo interior 1

0,40

4

4.096

0,80

43,90

C. Electricidad

0,39

4

4.096

0,80

22,00

Aseo interior 2

0,40

4

4.096

0,80

43,90

Sala polivalente

2,16

16

16.384

0,80

864,00

Despacho

0,58

4

16.384

0,80

66,00

Sala reuniones

0,82

4

4.096

0,80

66,00

Caldera

0,22

4

512

0,80

22,00

Ventilación

0,34

4

1.024

0,80

22,00

Dependencia

Cuadro justificativo (y II)
Iluminancia
media Em [lux]

VEEI proyecto

VEEI límite

UGR
alcanzado

Ra
lámparas

Distribuidor ppal

430

1,13

6,0

17

80

Aseo exterior 1

252

2,86

6,0

18

80

Limpieza

163

2,57

6,0

26

80

Aseo exterior 2

245

2,86

6,0

18

80

Gimnasio

270

0,78

4,0

15

80

Vestuario

756

1,02

6,0

13

80

Aseo interior 1

246

3,00

6,0

17

80

Almacén

161

2,48

6,0

25

80

Aseo interior 2

246

3,00

6,0

16

80

Sala polivalente

419

0,90

8,0

16

80

Despacho

517

0,93

3,0

14

80

Sala reuniones

416

0,90

3,0

14

80

Caldera

259

4,51

6,0

25

80

Ventilación

204

2,57

6,0

25

80

Dependencia
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Potencia total instalada
2.115,40 W / 543,65 m2 = 3,89 W/m2 < 10 W/m2 CUMPLE
Sistemas de control y regulación
Cada estancia dispondrá de sistemas de encendido y apagado manual, excepto las zonas de uso esporádico
(aseos y distribuidor principal), donde el control de encendido y apagado se ejecutará por detección de
presencia temporizado.
Asimismo, contarán con un sistema de aprovechamiento de la luz natural, que regule proporcionalmente y de
manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural:


Las dos primeras líneas de luminarias paralelas a la fachada de la calle Cari de la Cruz en la sala
polivalente.



La primera línea de luminarias paralelas a la fachada transversal en la sala polivalente. La segunda
línea de luminarias se encuentra a más de 5 metros de distancia desde las ventanas.



La primera línea de luminarias paralela a la fachada en el gimnasio. La segunda línea de luminarias
se encuentra a más de 5 metros de distancia desde las ventanas.

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 distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo
un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:
Plan de mantenimiento
Para el correcto funcionamiento del edificio y con el objeto de mantener un nivel de iluminación óptimo, se
establecen a continuación las operaciones necesarias para que el propietario en un futuro pueda llevar a cabo
un buen mantenimiento del edificio:


Inspección anual del estado de las luminarias y lámparas: estado físico de las mismas, control del
encendido y apagado, comprobación de las conexiones eléctricas, comprobación de las fijaciones,
juntas… y reparaciones de averías.



Control anual de la iluminancia media.



Reposición de las lámparas en el plazo aconsejado por el fabricante, un poco antes de que lleguen al
final de su vida útil.



Limpieza anual de luminarias y lámparas con la luz apagada, la corriente desconectada y con la
lámpara fría, mediante agua abundante y jabón neutro.



Inspección anual de los sistemas de control y regulación.



Limpieza continua de paredes, suelos y techos y repintado cada 5 años.

Se intentará que las operaciones de mantenimiento que coincidan, por ejemplo, que cuando se vaya a limpiar
la luminaria, cambiar la lámpara.
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4.- Resumen de presupuesto
001

DEMOLICIONES

16.581,01

€

002

ALBAÑILERÍA

71.779,68

€

003

CARPINTERÍA Y VIDIRERÍA

18.174,38

€

004

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

5.905,87

€

005

CALEFACCIÓN

13.534,47

€

006

VENTILACIÓN

23.691,08

€

007

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

20.395,77

€

008

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.127,37

€

009

GESTIÓN DE RESIDUOS

1.177,72

€

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

173.367,35

€

11,00% GASTOS GENERALES

19.070,41

€

4,00% BENEFICIO INDUSTRIAL

6.934,69

€

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

199.372,45

€

21,00% I.V.A.

41.868,21

€

TOTAL

241.240,66

€

Olaberria, noviembre de 2016

Estibaliz Igartua Echevarria
Arquitecto Técnico
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proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en
Ihurre - Olaberria

Anexo I: CÁLCULOS
JUSTIFICATIVOS DE
INSTALACIONES

Fontanería

AGUA FRÍA

Tramo

Zona

Caudal
(dm3/s)

Coef.
Simultan.

Caudal Velocidad
simult.
máxima
(dm3/s)
(m/s)

DN
interior
(mm)

Diámetro mín.
cobre DB-HS
(mm)

Diámero
selec.
(mm)

Velocidad
obtenida
(m/s)

Vestuario
1.1.1 Vestuario

Inodoro

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

1.1.2 Vestuario

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

1.1 Vestuario

I+LV

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

15,0

1,13

1.2 Vestuario

Ducha

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

12,0

15,0

1,13

D + I + LV

0,40

0,7500

0,30

2,00

13,8

20,0

20,0

0,95

1 Vestuario

Aseo exterior 2 y aseo interior 2
2.1 Aseo int 2

Inodoro

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

2.2 Aseo int 2

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV + I

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

20,0

20,0

0,64

2 Aseo int 2
3.1 Aseo ext 2

Inodoro

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

3.2 Aseo ext 2

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV + I

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

20,0

20,0

0,64

2+3

0,40

0,7500

0,30

2,00

13,8

---

20,0

0,95

1+2+3

0,80

0,7500

0,60

2,00

19,5

---

20,0

1,91

3 Aseo ext 2

Aseo exterior 1 y aseo interior 1
4.1 Aseo int 1

Inodoro

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

4.2 Aseo int 1

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV + I

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

20,0

20,0

0,64

4 Aseo int 1
5.1 Aseo ext 1

Inodoro

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

5.2 Aseo ext 1

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV + I

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

20,0

20,0

0,64

4+5

5 Aseo ext 1

0,40

0,7500

0,30

2,00

13,8

---

20,0

0,95

1+2+3+4+5

1,20

0,7500

0,90

2,00

23,9

---

25,0

1,83

AGUA CALIENTE SANITARIA

Tramo

Zona

Caudal
(dm3/s)

Coef.
Simultan.

Caudal Velocidad
simult.
máxima
(dm3/s)
(m/s)

DN
interior
(mm)

Diámetro mín.
cobre DB-HS
(mm)

Diámero
selec.
(mm)

Velocidad
obtenida
(m/s)

Vestuario
1.1 Vestuario

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

1.2 Vestuario

Ducha

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

12,0

15,0

1,13

D + LV

0,30

0,6667

0,20

2,00

11,3

20,0

20,0

0,64

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

20,0

20,0

0,32

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

20,0

20,0

0,32

Suma aseos

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

---

20,0

0,64

1+2+3

0,50

0,8000

0,40

2,00

16,0

---

20,0

1,27

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

1 Vestuario

Aseo exterior 2 y aseo interior 2
2.1 Aseo int 2
2 Aseo int 2
3.1 Aseo ext 2
3 Aseo ext 2

Aseo exterior 1 y aseo interior 1
4.1 Aseo int 2
4 Aseo int 2
5.1 Aseo ext 2
5 Aseo ext 2

Lavabo
LV

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

20,0

20,0

0,32

Lavabo

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

12,0

15,0

0,57

LV

0,10

1,0000

0,10

2,00

8,0

20,0

20,0

0,32

4+5

0,20

1,0000

0,20

2,00

11,3

---

20,0

0,64

1+2+3+4+5

0,70

0,8571

0,60

2,00

19,5

---

20,0

1,91

Ventilación

Criterios de ventilación:
GENERAL IDA 2 - 12,5 dm3/s y 45 m3/h por persona.
GIMNASIO IDA 3 - 8 dm3/s y 28,8 m3/h por persona.
Ocupación determinada en despacho, sala de reuniones, sala polivalente, sala de descanso y gimnasio con el método indirecto de caudal de
aire exterior por persona, según ocupaciones de la tabla 20 de la UNE-EN 13779.
Ventilación distribuidores y locales de aseo con la tabla 1.4.2.4 Método indirecto por ud de superficie.
Superficie
(m2)
Distribuidor general
Aseo pasillo 1

Densidad
ocupación
(m2/ocup.)

Cálculo
ocupación
(personas)

101,75

Método
0,83 dm3/(s*m2)

Superficie

5,60

Superficie

Aseo pasillo 2

5,75

Superficie

Distribuidor interior

57,85

Superficie

Aseo interior 1

5,95

Superficie

Aseo interior 2

5,95

Superficie

Despacho

13,30

10,00

2

16,30

3,00

6

Indirecto

Sala de uso polivalente

119,20

por asiento

36

Indirecto

Área de descanso

50,35

por asiento

14

Indirecto

Gimnasio

124,85

3,25

39

Indirecto

Vestuario

10,45

Totales

517,30

84,45 dm3/s

304,02 m3/h

Renov./h

376,48

0,81

4,65 dm /s
4,77 dm3/s

16,74 m3/h
17,17 m3/h

20,72

0,81

21,28

0,81

0,83 dm3/(s*m2)
0,83 dm3/(s*m2)

48,02 dm3/s
4,94 dm3/s

172,87 m3/h
17,78 m3/h

214,05

0,81

22,02

0,81

0,83 dm3/(s*m2)
12,50 dm3/(s*pers)

4,94 dm3/s
25,00 dm3/s

17,78 m3/h
90,00 m3/h

22,02

0,81

49,21

1,83

2

3

3

Superficie

VOLUMEN

0,83 dm /(s*m )
0,83 dm3/(s*m2)

3

Indirecto

Sala reuniones

Q. admisión s/RITE

3

3

12,50 dm /(s*pers)
12,50 dm3/(s*pers)
12,50 dm3/(s*pers)

75,00 dm /s
450,00 dm3/s
175,00 dm3/s

270,00 m /h
1620,00 m3/h
630,00 m3/h

8,00 dm3/(s*pers)
0,83 dm3/(s*m2)

312,00 dm3/s
8,67 dm3/s

1123,20 m3/h
31,21 m3/h

461,95

2,43

38,67

0,81

1197,44 dm3/s

4310,77 m3/h

1.914,05

2,25

97,00

60,31

4,48

441,04

3,67

186,30

3,38

REPLANTEAMIENTO
Superficie
(m2)
Distribuidor general
Aseo pasillo 1

Densidad
ocupación
(m2/ocup.)

Cálculo
ocupación
(personas)

Q. admisión s/RITE
93,87 dm3/s

101,75

Q. extracción s/RITE

337,93 m3/h
46,94 dm3/s
46,94 dm3/s

5,60

Aseo pasillo 2

5,75

Distribuidor interior

57,85

Aseo interior 1

5,95

Aseo interior 2

5,95

57,90 dm3/s

Despacho

13,30

10,00

2

Sala reuniones

16,30

3,00

6

Sala de uso polivalente

119,20

por asiento

36

Área de descanso

50,35

por asiento

14

450,00 dm3/s
175,00 dm3/s

Gimnasio

124,85

3,25

39

320,67 dm3/s

Vestuario

10,45

Totales

517,30

97,00

25,00 dm /s
75,00 dm3/s

1197,44 dm3/s

168,97 m3/h
168,97 m3/h

208,44 m3/h
28,95 dm3/s
28,95 dm3/s

3

VOLUMEN

3

90,00 m /h
270,00 m3/h
1620,00 m3/h
630,00 m3/h
1154,41 m3/h
4310,78 m3/h

3

25,00 dm /s
75,00 dm3/s
450,00 dm3/s
175,00 dm3/s
275,67 dm3/s
45,00 dm3/s
1197,44 dm3/s

Renov./h

376,48

0,00

20,72

8,15

21,28

7,94

214,05

0,00

22,02

4,73

22,02

4,73

49,21

1,83

60,31

4,48

441,04

3,67

630,00 m3/h
992,41 m3/h

186,30

3,38

461,95

2,15

162,00 m3/h

38,67

4,19

4310,79 m3/h

1.914,05

2,25

104,22 m3/h
104,22 m3/h
3

90,00 m /h
270,00 m3/h
1620,00 m3/h

Q. admisión
s/RITE
Gimnasio 1

106,89 dm3/s
3

Gimnasio 2

106,89 dm /s

Gimnasio 3

213,78 dm3/s
106,89 dm3/s

Área descanso 2

320,67 dm3/s
87,50 dm3/s

Sala polivalente 4

112,50 dm3/s
112,50 dm3/s

Área descanso 1

312,50 dm3/s
87,50 dm3/s

Sala polivalente 3

Sala polivalente 2

112,50 dm3/s
112,50 dm3/s

Distribuidor interior

625,00 dm3/s
57,90 dm3/s

Distribuidor general

1003,57 dm3/s
93,87 dm3/s

Sala polivalente 1

Sección
libre (m2)

2,50 m/s

0,0428 m2

1 rejilla

2,50 m/s

2

1 rejilla

2,50 m/s

0,0428 m

2

0,0428 m

2,50 m/s
2,50 m/s

0,0267 m2

cond. 150 x 200 mm

300 x 150 mm

4,00 m/s

0,0267 m2

4,00 m/s

0,0534 m2
0,0267 m2

300 x 150 mm

2,50 m/s

1 rejilla

300 x 150 mm

4,00 m/s

1 rejilla

300 x 150 mm

4,00 m/s

0,0450 m

4,00 m/s
2,50 m/s

2

1 rejilla

250 x 150 mm

4,00 m/s

2,50 m/s

0,0350 m
0,0450 m2

1 rejilla

300 x 150 mm

4,00 m/s

2,50 m/s

0,0450 m2

1 rejilla

300 x 150 mm

2,50 m/s

0,0232 m2

2,50 m/s

2

1 rejilla

200 x 150 mm

1 rejilla

300 x 150 mm

4,00 m/s

1 rejilla

100 x 150 mm

4,00 m/s

1 rejilla

200 x 150 mm

4,00 m/s

1197,44 dm3/s

3

45,00 dm /s

Área descanso 1

182,84 dm3/s
87,50 dm3/s

Aseo ext 2

270,34 dm3/s
46,94 dm3/s
28,95 dm3/s
75,89 dm3/s
346,23 dm3/s
46,94 dm3/s
28,95 dm3/s
75,89 dm3/s
422,11 dm3/s
137,84 dm3/s

4,00 m/s
4,00 m/s

0,0300 m2

137,84 dm3/s

4,00 m/s
4,00 m/s

2,50 m/s

Q. extracción
s/RITE

4,00 m/s

2

75,00 dm3/s
193,87 dm3/s

Aseo int 1

4,00 m/s

4,00 m/s

Sala de reuniones

Aseo ext 1

300 x 150 mm

250 x 150 mm

2,50 m/s

Aseo int 2

Dimensiones de
conducto

1 rejilla

25,00 dm3/s
118,87 dm3/s

Vestuario

Sección

0,0350 m2
0,0450 m2

Despacho

Gimnasio 1

1 rejilla

Veloc.

4,00 m/s

0,0375 m
0,0100 m2

Totales

Rejillas
(sección libre)

Veloc.

Rejillas
(sección libre)

0,0802 m2
0,0219 m2

cond. 275 x 200 mm
cond. 150 x 200 mm
cond. 275 x 300 mm
cond. 125 x 200 mm

0,0281 m2
0,0281 m2

cond. 150 x 200 mm

0,0781 m2
0,0219 m2

cond. 275 x 300 mm

0,0281 m2
0,0281 m2

cond. 150 x 200 mm

0,1563 m2
0,0145 m2

cond. 525 x 300 mm

0,2509 m2
0,0235 m2

cond. 850 x 300 mm

0,0063 m2
0,0297 m2

cond. 125 x 200 mm

cond. 125 x 200 mm
cond. 150 x 200 mm

4,00 m/s

0,0188 m2
0,0485 m2

cond. 250 x 200 mm

4,00 m/s

0,2994 m2

cond. 925 x 325 mm

Veloc.

Sección

Dimensiones de
conducto

4,00 m/s

Veloc.

Sección
libre (m2)

2,50 m/s

0,0551 m2

1 rejilla

300 x 200 mm

4,00 m/s

0,0345 m2

cond. 175 x 200 mm

2,50 m/s

2

1 rejilla

150 x 150 mm

4,00 m/s

0,0113 m2

cond. 125 x 100 mm

4,00 m/s

0,0457 m2
0,0219 m2

cond. 250 x 200 mm

0,0676 m2
0,0117 m2

cond. 250 x 300 mm

0,0180 m

2,50 m/s

0,0350 m2

2,50 m/s

2

1 rejilla

250 x 150 mm

4,00 m/s
4,00 m/s

2,50 m/s

0,0188 m
0,0116 m2

1 rejilla

150 x 150 mm

4,00 m/s

1 rejilla

100 x 150 mm

4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s

2,50 m/s
2,50 m/s

0,0188 m2
0,0116 m2

1 rejilla

150 x 150 mm

4,00 m/s

1 rejilla

100 x 150 mm

4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s

0,0072 m2
0,0190 m2
0,0866 m2
0,0117 m2
0,0072 m2
0,0190 m2
0,1055 m2
0,0345 m2

cond. 100 x 150 mm
cond. 150 x 150 mm
cond. 300 x 300 mm
cond. 100 x 150 mm
cond. 150 x 150 mm
cond. 375 x 300 mm

Área descanso 2

87,50 dm3/s
225,34 dm3/s

2,50 m/s

0,0551 m2
0,0350 m2

Sala polivalente 4

112,50 dm3/s
337,84 dm3/s

2,50 m/s

0,0450 m2

1 rejilla

300 x 150 mm

Sala polivalente 3

112,50 dm3/s
450,34 dm3/s

2,50 m/s

0,0450 m2

1 rejilla

300 x 150 mm

Sala polivalente 2

112,50 dm3/s
562,84 dm3/s

2,50 m/s

0,0450 m2

1 rejilla

300 x 150 mm

Sala polivalente 1

112,50 dm3/s
1097,45 dm3/s

2,50 m/s

0,0450 m2

1 rejilla

300 x 150 mm

25,00 dm3/s
75,00 dm3/s

2,50 m/s

0,0100 m2
0,0300 m2

1 rejilla

100 x 150 mm

4,00 m/s

1 rejilla

200 x 150 mm

4,00 m/s

0,0063 m2
0,0188 m2

4,00 m/s

0,0250 m2

cond. 125 x 200 mm

4,00 m/s

0,2994 m2

cond. 925 x 325 mm

Gimnasio 2

Despacho
Sala de reuniones

100,00 dm3/s
Totales

3

1197,45 dm /s

2,50 m/s

1 rejilla

300 x 200 mm

4,00 m/s

1 rejilla

250 x 150 mm

4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s
4,00 m/s

2,50 m/s

cond. 175 x 200 mm

0,0219 m2
0,0563 m2

cond. 300 x 200 mm

0,0281 m2
0,0845 m2

cond. 425 x 200 mm

0,0281 m2
0,1126 m2

cond. 425 x 275 mm

0,0281 m2
0,1407 m2

cond. 500 x 300 mm

0,0281 m2
0,2744 m2

cond. 925 x 300 mm
cond.

75 x 100 mm

cond. 100 x 200 mm

Iluminación

(m)

(m)

(m)

Pot/Sup

(m )

2

Distribuidor general

Largo

(W/m )

Eficiencia
lámparas
(lum/W)

Potencia
instalada
(W)

Superf

2

Ancho

Alto
K cálculo

nº mínimo
puntos

nº puntos

Iluminancia
Factor
manten (Fm) media (Em)

VEEI

VEEI límite Índice UGR

111,55

532,80

4,78

89,73

30,23

5,13

3,65

1,20

9,00

8.192,00

0,8

430

1,13

6,00

17

Aseo pasillo 1

5,60

40,40

7,21

89,54

2,90

2,05

3,00

0,40

4,00

4.096,00

0,8

252

2,86

6,00

18

Limpieza

5 25
5,25

22 00
22,00

4 19
4,19

95 45
95,45

2 69
2,69

2 05
2,05

3 00
3,00

0 39
0,39

4 00
4,00

4 096 00
4.096,00

08
0,8

163

2 57
2,57

6 00
6,00

26

Aseo pasillo 2

5,75

40,40

7,03

89,54

2,90

2,05

3,00

0,40

4,00

4.096,00

0,8

245

2,86

6,00

18

124,85

264,00

2,11

109,09

8,26

15,17

3,65

1,47

9,00

16.384,00

0,8

270

0,78

4,00

15

Gimnasio
Vestuario

8,55

66,00

7,72

109,09

4,23

2,47

3,00

0,52

4,00

2.048,00

0,8

756

1,02

6,00

13

Aseo interior 1

5,95

43,90

7,38

83,35

2,90

2,05

3,00

0,40

4,00

4.096,00

0,8

246

3,00

6,00

17

ec c dad
Electricidad

5,50

,00
22,00

,00
4,00

95, 5
95,45

,69
2,69

,05
2,05

3,00

0,39

,00
4,00

096,00
4.096,00

0,8

6
161

, 8
2,48

6,00

5
25

Aseo interior 2

5,95

43,90

7,38

83,35

2,90

2,05

3,00

0,40

4,00

4.096,00

0,8

246

3,00

6,00

16

Despacho

13,65

66,00

4,84

109,09

5,36

2,59

3,00

0,58

4,00

16.384,00

0,8

517

0,93

3,00

14

Sala reuniones

17,60

66,00

3,75

109,09

5,34

4,58

3,00

0,82

4,00

4.096,00

0,8

416

0,90

3,00

14

Caldera

1,85

22,00

11,89

95,45

0,99

1,90

3,00

0,22

4,00

512,00

0,8

259

4,51

6,00

25

Ventilación

4,20

22,00

5,24

95,45

2,21

1,90

3,00

0,34

4,00

1.024,00

0,8

204

2,57

6,00

25

227,40

864,00

3,80

96,88

16,41

15,17

3,65

2,16

16,00

16.384,00

0,8

419

0,90

8,00

16

543,65

2115,40

3,89

T(Aw/A)

Distancia
horiz

H ventanas
edificio

H cub otro
edif

Diferen
alturas

Ángulo

(m)

(m)

(m)

(m)

(º)

Sala uso polivalente
TOTALES

Área de acristalamiento

Fachada larga

Área de fachada

Largo

Alto

Superf

Largo

Alto

Superf

Transm.
Luminosa

(m)

(m)

(m2)

(m)

(m)

(m2)

%

2,98

1,50

4,47

24,77

3,65

90,41

3,00

1,50

4,50

3,00

1,50

4,50

3,00

1,50

4,50

3,00

2,05

6,15

3,35

2,50

8,38
32,50

Fachada corta s.poliv

3,00

1,50

4,50

3,00

1,50

4,50

1,80

1,25

2,25

1,80

1,25

2,25

90,41
9,93

3,65

36,24

9,90

3,00

29,70

9 00
9,00
Fachada oficinas

36 24
36,24

4,50

Fachada trasera

3,80

1,50

5,70

3,77

1,50

5,66

3,77

1,50

5,66

3,72

1,50

5,58

3,56

1,50

5,34
27,93

29,70
30,31

3,10

(Q)

0,61

0,22

16,85

188,90

191,50

2,60

81,23

CONTROL REGULACIÓN

0 61
0,61

0 15
0,15

15 30
15,30

188 90
188,90

192 63
192,63

3 73
3,73

76 30
76,30

CONTROL REGULACIÓN

0,61

0,09

9,05

188,90

192,63

3,73

67,60

NO HACE FALTA CONTROL

0,61

0,18

10,00

188,90

199,14

10,24

44,32

NO HACE FALTA CONTROL

93,96

93,96
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA / Lista de luminarias
30 Pieza

Disano 842 LED Panel - UGR<19 Disano 842 led
CLD CELL blanco
N° de artículo: 842 LED Panel - UGR<19
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 33.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 56 86 97 100 100
Lámpara: 1 x led_lp (Factor de corrección 1.000).

47 Pieza

PHILIPS BN130C 1xLED11S/840 L1185
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1100 lm
Potencia de las luminarias: 14.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 39 68 88 89 100
Lámpara: 1 x LED11S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

8 Pieza

PHILIPS BN130C 1xLED6S/840 L585
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 600 lm
Potencia de las luminarias: 7.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 89
Código CIE Flux: 39 68 87 89 100
Lámpara: 1 x LED6S/840/- (Factor de corrección
1.000).

6 Pieza

PHILIPS BN130C 1xLED8S/840 L885
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 800 lm
Potencia de las luminarias: 10.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 90
Código CIE Flux: 39 68 88 90 100
Lámpara: 1 x LED8S/840/- (Factor de corrección
1.000).

4 Pieza

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2100 lm
Potencia de las luminarias: 22.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61 91 98 100 100
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).

Página 2

HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA / Lista de luminarias
21 Pieza

PHILIPS RS730B 1xLED12S/840 MB
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 1300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1300 lm
Potencia de las luminarias: 12.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94 98 100 100 100
Lámpara: 1 x LED12S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
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Sala de REUNIONES / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.821 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
59
70
85

416
368
229
262

112
120
99
95

595
463
289
413

0.270
0.327
0.432
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:59

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3600

3600

33.0

7200

66.0

Disano 842 LED Panel - UGR<19 Disano
842 led CLD CELL blanco (1.000)
Total:

7200

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.76 W/m² = 0.90 W/m²/100 lx (Base: 17.57 m²)
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Sala de REUNIONES / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 39
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
2.665
4.580
1.200
3.330
2.290
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

14
14
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DESPACHO / Resumen

Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.712 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
59
70
85

517
452
284
345

281
312
214
206

700
539
337
550

0.544
0.690
0.753
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:39

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3600

3600

33.0

7200

66.0

Disano 842 LED Panel - UGR<19 Disano
842 led CLD CELL blanco (1.000)
Total:

7200

Total:

Valor de eficiencia energética: 4.83 W/m² = 0.93 W/m²/100 lx (Base: 13.67 m²)
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DESPACHO / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 39
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
2.680
2.590
1.200
5.360
1.295
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

13
14
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Sala POLIVALENTE / Resumen

Altura del local: 3.640 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
59
70
85

419
408
263
307

210
242
188
204

542
483
500
712

0.502
0.595
0.713
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:195

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

16

2

24

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3600

3600

33.0

1100

1100

14.0

84000

864.0

Disano 842 LED Panel - UGR<19 Disano
842 led CLD CELL blanco (1.000)
PHILIPS BN130C 1xLED11S/840 L1185
(1.000)
Total:

83996

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.77 W/m² = 0.90 W/m²/100 lx (Base: 229.28 m²)
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Sala POLIVALENTE / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 118
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2
3

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2
Punto de cálculo UGR 3

Posición [m]
X
Y
8.205
12.990
16.410
7.585
1.855
15.170

Z
1.200
1.200
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0
-90.0

15
16
16
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GIMNASIO / Resumen

Altura del local: 3.640 m, Altura de montaje: 3.312 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (12)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:195

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
59
70
85

268
258
147
166

143
159
105
104

358
307
202
261

0.535
0.617
0.715
/

0.850 m
128 x 128 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

8

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3600

3600

33.0

28800

264.0

Disano 842 LED Panel - UGR<19 Disano
842 led CLD CELL blanco (1.000)
Total:

28798

Total:

Valor de eficiencia energética: 2.10 W/m² = 0.78 W/m²/100 lx (Base: 125.80 m²)
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GIMNASIO / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 103
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

X
8.310
4.155

Posición [m]
Y
7.590
15.180

Z
1.200
1.200

Dirección visual [°]

Valor

180.0
-90.0

14
15
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VESTUARIO / Resumen

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.612 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
59
70
85

756
635
428
527

534
486
339
333

887
719
477
686

0.707
0.766
0.792
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:31

0.850 m
64 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

2

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

3600

3600

33.0

7200

66.0

Disano 842 LED Panel - UGR<19 Disano
842 led CLD CELL blanco (1.000)
Total:

7200

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.72 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Base: 8.54 m²)
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VESTUARIO / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 31
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 2
Punto de cálculo UGR 1

Posición [m]
Y
Z
X
4.230
1.010
1.200
2.115
2.020
1.200

Dirección visual [°]

Valor

180.0
-90.0

13
12
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Pasillo de DISTRIBUCION (PROV) / Resumen

Altura del local: 3.640 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie
Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (14)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:217

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
59
70
85

430
413
259
282

181
193
143
136

978
737
365
1951

0.420
0.468
0.550
/

0.850 m
128 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

23

2

17

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

1100

1100

14.0

1300

1300

12.4

47400

532.8

PHILIPS BN130C 1xLED11S/840 L1185
(1.000)
PHILIPS RS730B 1xLED12S/840 MB
(1.000)
Total:

47400

Total:

Valor de eficiencia energética: 4.86 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Base: 109.70 m²)
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Pasillo de DISTRIBUCION (PROV) / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 217
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2
3
4

Designación
Punto de cálculo UGR 2
Punto de cálculo UGR 3
Punto de cálculo UGR 4
Punto de cálculo UGR 5

Posición [m]
X
Y
7.315
0.000
30.230
3.295
5.470
1.295
18.180
1.105

Z
1.200
1.200
1.200
1.200

Dirección visual [°]

Valor

90.0
180.0
0.0
0.0

17
16
14
14
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Pasillo de DISTRIBUCION (PROV) / Observador UGR (sumario de resultados)
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
5

Designación
Punto de cálculo UGR 1

Posición [m]
X
Y
15.115
4.490

Z
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0

<10
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Aseo PASILLO 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

252
195
109
128

84
70
42
36

866
478
582
3267

0.334
0.360
0.385
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

2

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

600

600

7.0

1300

1300

12.4

3700

40.4

PHILIPS BN130C 1xLED6S/840 L585
(1.000)
PHILIPS RS730B 1xLED12S/840 MB
(1.000)
Total:

3700

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 5.62 m²)
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Aseo PASILLO 1 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 21
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 3

Posición [m]
Y
Z
X
1.450
2.050
1.200
2.900
1.027
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

18
16
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

LIMPIEZA / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

163
109
34
74

22
24
20
20

244
138
54
579

0.135
0.219
0.597
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (8)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

2100

2100

22.0

2100

22.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

2100

Total:

Valor de eficiencia energética: 4.19 W/m² = 2.57 W/m²/100 lx (Base: 5.25 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

LIMPIEZA / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 20
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
1.345
2.050
1.200
2.690
1.025
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

/
26
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

Aseo PASILLO 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

245
190
107
127

82
70
41
36

867
478
546
1126

0.335
0.370
0.380
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

2

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

600

600

7.0

1300

1300

12.4

3700

40.4

PHILIPS BN130C 1xLED6S/840 L585
(1.000)
PHILIPS RS730B 1xLED12S/840 MB
(1.000)
Total:

3700

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.02 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 5.76 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

Aseo PASILLO 2 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 21
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
1.450
2.050
1.200
2.900
1.025
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

18
17
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

Aseo INTERIOR 1 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

246
193
103
126

77
67
44
33

884
483
377
987

0.313
0.349
0.425
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

2

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

800

800

10.5

1300

1300

12.4

3700

43.9

PHILIPS BN130C 1xLED8S/840 L885
(1.000)
PHILIPS RS730B 1xLED12S/840 MB
(1.000)
Total:

3700

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.38 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 5.94 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

Aseo INTERIOR 1 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 21
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
1.450
2.050
1.200
2.900
1.025
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

13
17
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

ELECTRICIDAD / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.095 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

161
109
35
80

101
81
24
27

223
132
41
188

0.626
0.744
0.681
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

2100

2100

22.0

2100

22.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

2100

Total:

Valor de eficiencia energética: 3.99 W/m² = 2.48 W/m²/100 lx (Base: 5.51 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

ELECTRICIDAD / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 20
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
1.345
2.050
1.200
2.690
1.025
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

/
25
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

Aseo INTERIOR 2 / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

246
193
103
126

77
68
43
34

884
483
378
987

0.314
0.351
0.418
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:27

0.850 m
64 x 64 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

3

2

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

800

800

10.5

1300

1300

12.4

3700

43.9

PHILIPS BN130C 1xLED8S/840 L885
(1.000)
PHILIPS RS730B 1xLED12S/840 MB
(1.000)
Total:

3700

Total:

Valor de eficiencia energética: 7.38 W/m² = 3.00 W/m²/100 lx (Base: 5.94 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

Aseo INTERIOR 2 / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 21
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
2.900
1.025
1.200
1.450
2.050
1.200

Dirección visual [°]

Valor

180.0
-90.0

16
13
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

CALDERA / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.921 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

259
148
103
173

192
128
60
54

311
164
136
752

0.740
0.864
0.584
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:14

0.850 m
32 x 16 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

2100

2100

22.0

2100

22.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

2100

Total:

Valor de eficiencia energética: 11.70 W/m² = 4.51 W/m²/100 lx (Base: 1.88 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

CALDERA / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 14
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
1.900
0.495
1.200
0.950
0.990
1.200

Dirección visual [°]

Valor

180.0
-90.0

/
/
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

VENTILADOR / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.895 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
20
70
50

204
132
46
102

128
103
30
37

275
155
53
224

0.630
0.781
0.665
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (4)
Plano útil:
Altura:
Trama:
Zona marginal:

Valores en Lux, Escala 1:29

0.850 m
32 x 32 Puntos
0.000 m

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

1

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

2100

2100

22.0

2100

22.0

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840
(1.000)
Total:

2100

Total:

Valor de eficiencia energética: 5.24 W/m² = 2.57 W/m²/100 lx (Base: 4.20 m²)
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HOGAR del JUBILADO en OLABERRIA
04.11.2016

E.Igartua estudios y proyectos, S.L.P.
Plaza Navarra 1, entp. 2
Zumarraga

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Estibaliz Igartua Echevarria
943 72 40 88
943 72 40 88
estibaliz@eiarkiteknik.com

VENTILADOR / Observador UGR (sumario de resultados)

Escala 1 : 15
Lista de puntos de cálculo UGR
N°
1
2

Designación
Punto de cálculo UGR 1
Punto de cálculo UGR 2

Posición [m]
Y
Z
X
0.950
2.210
1.200
1.900
1.105
1.200

Dirección visual [°]

Valor

-90.0
180.0

25
/

Página 32

Iluminación de
emergencia

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Plano de situación de Productos
Y (m.)
21.0

1

12

5

25
18

7

14

6

11

24

21

13

2

17
10

4

23
20

9

16

19
3

8

15

22

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

Nota

Situación de las Luminarias
Nº Referencia

Fabricante

Coordenadas
x

y

h

g

(m.)

Rót.
a

b

(º)

1 HYDRA LD N6

Daisalux

1.00

19.10

3.65

0

0

0

--

2 HYDRA LD N3

Daisalux

7.24

13.00

2.50

0

0

0

--

3 HYDRA LD N2

Daisalux

7.30

2.36

3.65

0

0

0

--

4 HYDRA LD N2

Daisalux

7.30

7.56

3.65

0

0

0

--

5 HYDRA LD N3

Daisalux

7.40

19.10

3.65

0

0

0

--

6 HYDRA LD N2

Daisalux

10.74

14.14

3.00

0

0

0

--

7 HYDRA LD N2

Daisalux

10.74

16.33

3.00

0

0

0

--

8 HYDRA LD N3

Daisalux

13.65

2.36

3.65

0

0

0

--

Página nº: 1

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Nº Referencia

Fabricante

Coordenadas
x

y

h

g

(m.)

Rót.
a

b

(º)

9 HYDRA LD N2

Daisalux

13.65

7.56

3.65

0

0

0

--

10 HYDRA LD N6

Daisalux

13.65

11.25

3.65

0

0

0

--

11 HYDRA LD N3

Daisalux

14.36

14.14

3.00

0

0

0

--

12 HYDRA LD N6

Daisalux

15.00

19.20

3.65

0

0

0

--

13 HYDRA LD N2

Daisalux

16.59

14.14

3.00

0

0

0

--

14 HYDRA LD N2

Daisalux

16.59

16.33

3.00

0

0

0

--

15 HYDRA LD N2

Daisalux

20.01

2.36

3.65

0

0

0

--

16 HYDRA LD N2

Daisalux

20.01

7.56

3.65

0

0

0

--

17 HYDRA LD N3

Daisalux

20.06

13.00

2.50

0

0

0

--

18 HYDRA LD N3

Daisalux

20.06

17.50

3.65

0

0

0

--

19 HYDRA LD N3

Daisalux

23.06

4.50

3.65

0

0

0

--

20 HYDRA LD N6

Daisalux

23.06

11.21

3.65

0

0

0

--

21 HYDRA LD N3

Daisalux

24.15

15.86

2.50

90

0

0

--

22 HYDRA LD N6

Daisalux

27.47

2.36

3.65

0

0

0

--

23 HYDRA LD N6

Daisalux

27.47

13.00

3.65

0

0

0

--

24 HYDRA LD N3

Daisalux

28.00

16.24

3.00

0

0

0

--

25 HYDRA LD N6

Daisalux

28.50

19.00

3.65

0

0

0

--

Página nº: 2

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.
Y (m.)
21.0

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Página nº: 3

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn.
con 0.50 lx. o más
-------

11.2 mx/mn
92.0 % de 525.1 m²
7.79 lm/m²
2.47 lx

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.
Y (m.)
21.0

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

Leyenda:

0.50

1.0

3.0

5.0

7.5

10

15

20

lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Página nº: 4

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn.
con 0.50 lx. o más
-------

26.3 mx/mn
92.0 % de 525.1 m²
7.79 lm/m²
3.23 lx

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
Y (m.)
21.0

0.75
2.50
1.00
0.50
2.50
2.50

2.50

1.00
0.75
0.50
0.20
0.10

2.50

2.50

2.50

2.50
5.00

2.50

1.00
2.50

2.50

2.50

5.00
5.00

2.50

2.50

5.00

2.50
0.10
0.50
1.00
0.20
0.75

2.50

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
0.10
0.75
0.20

2.50

2.50
2.50

2.50

2.50
1.00
0.75
0.50
0.10
0.20

2.50
0.10
0.50
1.00
0.20
0.75

2.50
2.50
2.50

2.50
2.50
0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Página nº: 5

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.
Y (m.)
21.0

0.75
2.50
1.00
0.50
0.20
5.00

5.00
2.50

5.00
1.00
0.75
0.50
0.20
0.10

2.50

7.50

2.50
2.50

2.50

2.50
2.50

2.50

7.50

5.00
2.50
2.502.50
2.50

12.00
10.00

5.00

5.00

2.50

2.50

2.50
1.00

1.00

2.50

5.00

2.50

2.50
2.50
2.50

5.00
10.00
7.50 12.00

5.00
2.50

5.00
2.50

2.50

12.00
10.00
5.00

5.00
2.50
5.00

0.10
0.50
1.00
0.20
0.75
2.50

5.00

5.00

5.00

5.00

1.00
2.50

2.50

2.50
2.50
1.00
0.50
0.10
0.75
0.20

2.50

5.00

1.00
0.75
0.50
0.20
0.10

0.10
0.50
1.00
0.20
0.75

2.50
2.50

2.50

5.00
2.50

5.00
2.50
0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
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Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos

Resultados

Superficie cubierta:

con 0.50 lx. o más

Uniformidad:

40.0 mx/mn.

26.3 mx/mn

Lúmenes / m²:

----

7.8 lm/m²

Página nº: 7

92.0 % de 525.1 m²

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

1

0.0
-1.0
-2.0

(lx)

0.0

31.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 1 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0

(m)

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

3.8 mx/mn
1.36 lx.
5.20 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

2

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 2 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

(m)
20.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

3.1 mx/mn
1.58 lx.
4.94 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

3

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 3 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

4.4 mx/mn
1.18 lx.
5.23 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

4

0.0
-1.0
-2.0

(lx)

0.0

31.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 4 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.7 mx/mn
2.57 lx.
4.25 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

5

0.0
-1.0
-2.0

(lx)

0.0

31.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 5 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

(m)

0.0
0.0

1.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

999.0 mx/mn
0.00 lx.
1.80 lx.
87.5 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

6

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 6 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.0 mx/mn
1.24 lx.
2.46 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

7

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 7 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.3 mx/mn
1.41 lx.
3.21 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

8

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 8 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

Página nº: 15

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.2 mx/mn
3.05 lx.
3.64 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

9

0.0
-1.0
-2.0

0.0

(lx)

31.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 9 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.5 mx/mn
1.37 lx.
3.48 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

10
0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 10 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

Página nº: 17

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

4.8 mx/mn
1.03 lx.
4.97 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

11

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 11 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.8 mx/mn
1.39 lx.
2.48 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

12

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 12 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

3.8 mx/mn
1.35 lx.
5.09 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

13

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 13 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.7 mx/mn
2.48 lx.
4.16 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

14

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 14 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.7 mx/mn
2.32 lx.
4.00 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

15

0.0
-1.0
-2.0

(lx)

0.0

31.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 15 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.7 mx/mn
2.87 lx.
4.97 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

16

0.0
-1.0
-2.0

(lx)

0.0

31.0
X (m.)

- Luxes sobre el recorrido 16 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

1.9 mx/mn
2.73 lx.
5.10 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

17

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 17 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.1 mx/mn
1.57 lx.
3.26 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Recorridos de Evacuación
Y (m.)
21.0

18

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

(lx)

- Luxes sobre el recorrido 18 -

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

(m)
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Altura del plano de medida:
0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.20 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:
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Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.7 mx/mn
1.51 lx.
4.07 lx.
100.0 %

Proyecto : Reforma de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre - Olaberria
Plano : Planta

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y
Cuadros Eléctricos
Y (m.)
21.0

4
5.53

3
5

6.63

7.25

2

1

7.14

5.87

0.0
-1.0
-2.0

0.0

31.0
X (m.)

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros
Eléctricos

Nº

Coordenadas
(m.)

x

(º)

Objetivo

Resultado

(lx.)

(lx.)

y

h

g

1 22.21

10.64

1.20

-

5.00

5.87 (Horizontal)

2 13.64

10.59

1.20

-

5.00

7.14 (Horizontal)

3 25.73

15.58

1.20

-

5.00

6.63 (Horizontal)

4

0.18

17.95

1.20

-

5.00

5.53 (Horizontal)

5 14.94

14.15

1.20

-

5.00

7.25 (Horizontal)
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1.- Memoria
1.1.- Datos generales.
El presente PLAN DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base al proyecto de REFORMA de local
como HOGAR del JUBILADO en IHURRE - OLABERRIA, redactado por Estibaliz Igartua Echevarría, en
nombre de E. IGARTUA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.P.

1.2.- Antecedentes y objeto del Plan de control de calidad.
Con la entrada en vigor del código técnico, el 29 de marzo de 2006, se concreta la actuación a llevar a cabo
en el terreno de la calidad por los diferentes agentes que intervienen en todo el proceso de ejecución de una
obra. Según el artículo 5.1.1 del mismo, “serán responsables de la aplicación del código técnico, los agentes
que participan en el proceso de edificación, según capítulo III de la LOE”.
Además, los edificios, incluidas sus instalaciones, deben cumplir unas exigencias básicas de calidad para
satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición
adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
El CTE establece las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”,
“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”, “higiene, salud y protección del
medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el
artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes
garantías técnicas.
En este ámbito, nace la obligatoriedad de redactar, en fase de proyecto, un plan de control de calidad que
tendrá como fin el garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo
necesario para realizar los ensayos, pruebas y comprobaciones que avalen la idoneidad técnica de los
materiales empleados en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.
Según el art. 6.1 de la PARTE I del CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información:
 Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro,
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.
 Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos
y sistemas constructivos.
 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
 las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el
CTE y demás normativa que sea de aplicación.
Respecto al Control del Proyecto, según el art. 6.2 de la PARTE I del CTE, indica que:
 El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable
y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de
las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.
 Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto
de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
básicas.
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1.3.- Agentes que intervienen.
Es misión del director de la ejecución de la obra (DEO) formando parte de la dirección facultativa, asumir la
función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcción y calidad de lo edificado (art. 13 de la LOE).
Asimismo respecto a la calidad, se encomiendan al DEO, las tareas adicionales de:
 Verificar la recepción en obra de los productos en construcción, ordenando la realización de ensayos
y pruebas precisas.
 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y las instrucciones del director de obra.
 Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

1.4.- Ensayos y pruebas.
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas referidas en el plan de control de calidad, antes del
inicio de la obra, se contratarán, con el conocimiento de la dirección facultativa de la obra, los servicios del/los
laboratorio/s de ensayos debidamente acreditados para el control de calidad de la edificación. Para ello, a
dichos laboratorios les será trasladado el Plan de Control de Calidad antes del comienzo de las obras.

1.5.- Normativa de aplicación.
De acuerdo con el Proyecto de ejecución la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación,
según se establezca en cada caso, es la siguiente:
 DECRETO 209/2014, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DE CALIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN. (EUSKADI)
 En tanto no estén aprobadas las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de
Calidad conforme a lo dispuesto en el Decreto 209/2014:
o ORDEN de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la
que se procede a la publicación de las fichas normalizadas para la confección del
Libro de Control de Calidad, según dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre,
por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción.
o ORDEN de 20 de abril de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 16 de abril de 2008, del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de
las fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad, según
dispone el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de
Calidad en la Construcción.
 REGLAMENTO (UE) NO 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 9 DE
MARZO DE 2011, POR EL QUE SE ESTABLECEN CONDICIONES ARMONIZADAS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y SE DEROGA LA DIRECTIVA
89/106/CEE DEL CONSEJO
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).
o Ahorro de energía (HE).
o Protección frente al ruido (HR).
o Salubridad (HS).
o Seguridad contra incendio (SI).
o Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).
o Seguridad estructural (SE).
Acciones (SE-AE).
Cimientos (SE-C).
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Acero (SE-A).
Fábricas (SE-F).
Madera (SE-M).
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI).
 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.
 NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.
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2.- Proceso de control de calidad
en la obra
2.1.- Proceso de recepción de productos.
En lo referente al control durante la ejecución de la obra, en el artículo 7.1 de la PARTE I del CTE especifica
las condiciones en la ejecución de las obras tal y como se detalla a continuación:
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente
exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
En el Anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del
seguimiento de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
o control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren
a las obras.
o control de ejecución de la obra.
o control de la obra terminada.
Este último apartado, se refiere a las TAREAS de CONTROL, especificadas en los artículos 7.2, 7.3 y 7.4
respectivamente y donde se establece que:
*El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros (art. 7.2.1)
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
o Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado,
o El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, y (en el caso
productos que deban llevar el marcado CE, este documento será sustituido por la
Declaración de Prestaciones)
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad (art. 7.2.2)
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
o Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3, y
o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
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2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
c) El control mediante ensayos (art. 7.2.3)
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
*Control de ejecución de la obra;
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten
los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
 Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
 En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
*Control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

2.2.- Condiciones de los productos.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su
uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del parlamento
europeo y del consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la directiva 89/106/CEE del Consejo (RPC).
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de calidad u otros distintivos de calidad
voluntarios adicionales que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
Por otro lado, el proyecto de ejecución contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro,
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción
que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones
se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros
que sean válidas a juicio del proyectista.
Contendrá, también, las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución,
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y
pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de
unidades, etc.
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.
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Este Plan de Control de Calidad, conforme a lo indicado en el CTE y en el proyecto de ejecución mencionado,
desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados
o no por el mencionado Reglemento.
2.2.1.- Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción.
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma armonizada o Evaluación
Técnica Europea (ETE) y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado
CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a)

Control de la documentación de los suministros:
a. Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen, hoja de
suministro y etiquetado, verificando que son correctos.
b. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos
lugares:
i. En el producto de construcción, o
ii. en una etiqueta adherida al producto,
iii. o si lo anterior no puede garantizarse debido a la naturaleza del producto, se colocará
en el envase o en los documentos de acompañamiento (p.e. albarán).
c. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la
reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el
etiquetado del marcado CE.
d. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE: Declaración de
Prestaciones emitida por el fabricante (o por el importador o distribuidor en caso de que haya
introducido el producto en el mercado con su nombre).

b)

En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en Declaración de
Prestaciones, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de
calidad, marcas, sellos, certificaciones de calidad voluntarias del producto, certificaciones
medioambientales del ciclo de vida o evaluaciones técnicas de idoneidad para productos, equipos o
sistemas innovadores (DIT, DAU, TCR…) o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica
en cuestión.

2.2.2.- Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción.
Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra consiste en la
verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a)

Control de la documentación de los suministros:
a. Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen, hoja de
suministro y etiquetado, verificando que son correctos.
b. Se verificará que el producto viene acompañado del certificado de garantía del fabricante,
firmado por persona física establecido por el CTE.
c. Se verificarán los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

b)

Control de recepción mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de calidad
voluntarias del producto, certificaciones medioambientales del ciclo de vida o evaluaciones técnicas de
idoneidad para productos, equipos o sistemas innovadores (DIT, DAU, TCR…)

c)

Control de recepción mediante ensayos de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de
Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.
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2.3.- Documentación justificativa.
En el anejo II de la PARTE I del CTE se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan
otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la
ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo
largo de la obra.
2.3.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra.
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:
 el Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de
marzo;
 el Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre;
 el proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra;
 la licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; y
 el certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda.
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán
las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán
acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés
legítimo.
2.3.2. Documentación del control de la obra.
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la
ejecución y de la obra terminada. Para ello:
 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
Una vez comenzada la obra, la Dirección Facultativa irá elaborando el Documento del Seguimiento
del control o Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la
identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores
del control realizado.
 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director
de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; más,
 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.
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2.4.- Especificaciones de control.
2.4.1. Nivel de muestreo.
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, porque así lo establezca la reglamentación
vigente, lo especifique el proyecto o lo ordene la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará,
 En aquéllos materiales sobre los que exista normativa específica, atendiendo a la extensión o
volumen en ella contenido.
 De acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto y por el pliego de condiciones técnicas
Particulares.
 En caso de disconformidad entre ambos se tomará el valor más restrictivo.
 En el supuesto de no estar fijado el nivel de muestreo se atenderá a lo determinado por la dirección
facultativa.
2.4.2. Modificación de calidades.
La modificación de cualquiera de las especificaciones definidas en el proyecto deberá contar con la
autorización expresa de la dirección facultativa, previa a la puesta en obra de la unidad correspondiente.
Deberán quedar expresadas en el libro de órdenes las modificaciones de las calidades respecto a las
previstas en proyecto, con la debida justificación.
2.4.3. Criterios de aceptación y rechazo.
Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determinan el proyecto, el contratista
se atendrá a lo que determine el plan de control de calidad, así como a los criterios y órdenes reflejados por la
dirección facultativa en el libro de órdenes.
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean
conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, la dirección facultativa establecerá
y justificará las medidas correctoras oportunas.
Los criterios de aceptación o rechazo estarán determinados por:
 La normativa aplicable para cada material y/o unidad de obra.
 El proyecto y pliego de condiciones técnicas particulares.
 Los límites establecidos en pliegos o informes técnicos de la propiedad.
 Lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que
acompañe a productos, equipos y sistemas.
 En caso de disconformidad entre ellos se tomará el valor más restrictivo.
 En último caso, será la dirección de facultativa quien deberá resolver cualquier duda en la aplicación
de los criterios.
Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las condiciones
correspondientes, la dirección facultativa lo notificará, a través del libro de órdenes al contratista indicado, si
dichas unidades de obra pueden ser aceptadas aunque sean defectuosas, a tenor de la rebaja que se
determine en cada caso. El contratista, podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades
de obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la rebaja determinada.
Si algún material acopiado no cumple con las especificaciones establecidas, la dirección facultativa lo
notificará a través del libro de órdenes al contratista, concediéndose a éste un plazo de ocho días para su
cambio. Si pasado dicho plazo los materiales no hubiesen sido retirados, la Dirección facultativa puede
ordenar a terceros su retirada a cuenta del contratista, descontando los gastos habidos de la primera
certificación que se realice.
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra deberá quedar reflejada en la documentación
final o libro de control de calidad.
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2.5.- Certificado final de obra.
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en el Colegio Oficial correspondiente, el Libro
de Control de Calidad, que contendrá:
 Un registro de los y las agentes que han intervenido.
 La relación de los controles realizados.
 Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados, así como las verificaciones y pruebas
de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra terminada.
 Las fichas normalizadas en las que se haya reflejado la aceptación o rechazo de los materiales y
unidades de obra.
 Certificación de los Laboratorios en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos, pruebas y
análisis realizados.
 La documentación relativa a los laboratorios que acredite que hayan realizado la declaración
responsable obligatoria según Decreto 209/2014.
 La documentación relativa a certificados de garantía, distintivos, marcas o sellos de calidad,
homologaciones, y similares.
 La documentación de origen, hojas de suministro o etiquetado, recopilada por el constructor o
constructora y adjuntada, previa supervisión por la Dirección de la ejecución de la obra, como parte
del control de calidad de la obra o, en su caso, los certificados de suministro.
 Los documentos que se generen como consecuencia del rechazo de materiales o unidades de obra, y
sobre las medidas correctoras adoptadas, como pueden ser: informes, justificaciones, soluciones,
comprobaciones, y similares.
 Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de
Ejecución, las modificaciones del Plan de Control de Calidad, así como la justificación de las medidas
correctoras que se hayan podido establecer motivadas por estas modificaciones.
 En su caso, el informe sobre el grado de cumplimiento formal del Decreto 209/2014 elaborado por la
Dirección del Departamento competente en materia de edificación y calidad en la construcción,
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones
de calidad del Proyecto de Ejecución.

12 / 38

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria
PLAN

DE

CONTROL

DE

CALIDAD

3.- Condiciones de suministro y
recepción de los productos
relacionados con este proyecto
3.1.- Productos relacionados con este proyecto afectados por el Reglamento de Productos de
la Construcción. Marcado CE.
Morteros para revoco y enlucido  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación:
UNE EN 998-1:2010. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco
enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Morteros para albañilería  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE
EN 998-2:2012. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería  Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013.
Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2011. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Dinteles  Marcado CE obligatorio desde el 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2014.
Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3.
Sellantes para acristalamiento  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación:
UNE-EN 15651-2:2012. Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 2:
Sellantes para acristalamiento. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Sellantes para juntas sanitarias  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación:
UNE-EN 15651-3:2012. Sellantes para uso no estructural en juntas de edificios y zonas peatonales. Parte 3:
Sellantes para juntas sanitarias. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos manufacturados de lana mineral (MW)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de 2016.
Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2013 + A1:2015. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la
edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Productos manufacturados de lana mineral (MW)  Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de
2013. Norma de aplicación: UNE EN 14303:2010/A1:2013. Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificaciones.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)  Marcado CE obligatorio desde el 10 de
julio de 2016. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2013 + A1:2015. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR)  Marcado CE obligatorio desde el
1 de noviembre de 2014. Norma de aplicación: UNE EN 14315-1:2013. Productos aislantes térmicos para
edificación. Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ.
Parte 1: Especificaciones para los sistemas de proyección de espuma rígida antes de la instalación. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Baldosas cerámicas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN
14411:2013. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3/4.
Adhesivos para baldosas cerámicas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de
aplicación: UNE-EN 12004:2008/ A1:2012. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la
conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
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Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de
2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/ AC:2007. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y
laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Superficies para áreas deportivas  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de
aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos
multideportivos de interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3.
Revestimientos superficiales  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación:
UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Revocos exteriores o enlucidos interiores  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de
aplicación: UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos interiores basados en
ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior  Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de
noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14353:2009/ A1:2012. Guardavivos y perfiles metálicos
para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de
la conformidad: 3/4.
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio
desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005/ AC:2006. Perfilería metálica para
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio a partir
del 1 de noviembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14566:2009/ A1:2009. Elementos de fijación
mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Yeso y conglomerantes a base de yeso para la construcción  Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de
2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
Materiales en yeso fibroso  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación:
UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Material de juntas para placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006/ ERRATUM:2009. Material de juntas para placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3
/4.
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego o control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma UNE EN 14351-1:2006/A1:2011. Ventanas y
puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas
peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de fuga de humos. Sistemas de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Cerraduras y pestillos mecánicos  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de
aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para la edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras,
pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad:
1.
Dispositivos cierre controlado de puertas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de
aplicación: UNE-EN 1154:2003/ AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de
puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro  Marcado CE
obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. Herrajes para la
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edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad  Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007.
Norma UNE EN 14449:2006/AC:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de capa  Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma
UNE EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Unidades de vidrio aislante  Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma UNE EN 12795:2006/ A2:2010. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de
aplicación: UNE-EN 1057:2007/ A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin
soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1/3/4.
Aparatos sanitarios. Lavabos  Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación:
UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistemas
de evaluación de la conformidad: 4.
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado  Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2013.
Norma de aplicación: UNE-EN 997:2013. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de
evaluación de la conformidad: 4.
Cisternas para inodoros y urinarios  Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2012. Norma de
aplicación: UNE-EN 14055:2011. Cisternas para inodoros y urinarios. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
Radiadores y convectores  Marcado CE obligatorio desde 13 de noviembre de 2016. Norma de aplicación:
UNE-EN 442-1:2015. Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Generadores de aire caliente por convección forzada para locales de uso no doméstico 
Chimeneas metálicas modulares  Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011. Norma de
aplicación: UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Conductos interiores y conductos de unión metálicos  Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2011.
Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2010. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2:
Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Chimeneas con conductos de humo de material plástico  Marcado CE obligatorio desde el 10 de julio de
2016. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2013 + A1:2015. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo
para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1/2+/3/4.
Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales  Marcado CE obligatorio a
partir del 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14989-2:2011. Chimeneas y sistemas de
conductos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Conductos
de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales. Sistema de evaluación de la
conformidad: 2+.
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de
2013. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas
equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. Sistema de
evaluación de la conformidad: 1.
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas  Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013.
Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados
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con mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1.
Cables de energía, control y comunicación  Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2017. Norma de
aplicación: UNE-EN 50575:2015. Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcción sujetos a requisitos de reacción al fuego. Sistemas de evaluación de la
conformidad: 1+/3/4.

3.2.- Productos relacionados con este proyecto que han de disponer de control de recepción
mediante ensayos.
Debido a la magnitud de la obra que trata este proyecto, a que la mayoría de productos utilizados deben
contar con marcado CE y que la reglamentación vigente no establece controles de recepción obligatorios
mediante ensayos a ninguno de los productos suministrados a esta obra, este Plan de Control de Calidad no
propone ensayos de ninguno de los productos incluidos en la obra.
No obstante, si la dirección facultativa sospechara de las características de algún material que llegue a obra,
podrá ordenar la realización de ensayos.
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4.- Planificación del control de la
ejecución y pruebas de servicio.
4.1.- Trabajos de derribo y transporte de escombros.
4.1.1. Derribos.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se
adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se
avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario,
previa colocación o no de testigos.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
En tanto se efectúe la consolidación definitiva se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos
realizados, así como las vallas y/o cerramientos.
Una vez ejecutado el derribo, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para
observar las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán
en perfecto estado de servicio.
4.1.2. Transportes de escombros.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Se comprobará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
El escombro y el material sobrante se irán eliminando a medida que se ejecute la obra, de manera que
mientras tanto esta permanezca lo más limpia posible.

4.2.- Albañilería y acabados.
4.2.1.- Tabiquería de ladrillo.
Control de ejecución. Puntos de observación.
- Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto al proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
- Ejecución:
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m
y 2,20 m medida a partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de
yeso.
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Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de
recogida y evacuación del agua.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en
conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones
que deban efectuarse.
4.2.2.- Tabiquería de yeso laminado con estructura metálica.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Replanteo:
Desviaciones respecto al proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
- Ejecución:
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada
junta longitudinal.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de
elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m
y 2,20 m medida a partir del suelo.
- Comprobación final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.
Ensayos y pruebas:
Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a las pruebas prescritas en los apartados
correspondientes para verificar su correcto funcionamiento, previas al cierre del tabique.
Conservación y mantenimiento:
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
4.2.3.- Falsos techos.
Control de ejecución. Puntos de observación:
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Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de
juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de
arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión,
ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no
serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
No se prescriben especificaciones sobre conservación y mantenimiento.
4.2.4.- Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace
siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre
el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie
del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo
abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se
utiliza un material adecuado para su relleno.
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Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el
especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no
debe exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de
1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Ensayos y pruebas:
En principio no se prescriben pruebas específicas.
Para los materiales utilizados como pavimento, se contrastará la documentación del fabricante para
comprobar que la resistencia al deslizamiento es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-1.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato se procedería a ensayar el material mediante el
ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más
desfavorables de resbaladicidad.
Conservación y mantenimiento:
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del
tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a
posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
4.2.5.- Revestimientos flexibles para suelos y escaleras.
Control de ejecución. Puntos de observación.
- Comprobación del soporte:
Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado.
- Ejecución:
Comprobar espesor de la capa de alisado.
Verificar horizontalidad de la capa de alisado.
Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m.
Aplicación del adhesivo. Secado.
- Comprobación final:
Inspeccionar existencia de bolsas y cejas.
Ensayos y pruebas:
En principio no se prescriben pruebas específicas.
Para los materiales utilizados como pavimento, se contrastará la documentación del fabricante para
comprobar que la resistencia al deslizamiento es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-1.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato se procedería a ensayar el material mediante el
ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más
desfavorables de resbaladicidad.
Conservación y mantenimiento:
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del
tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo.
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4.2.6.- Guarnecidos de yeso.
Control de ejecución. Puntos de observación.
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
Ensayos y pruebas:
En principio no se prescriben pruebas específicas.
Conservación y mantenimiento:
Una vez ejecutado el guarnecido, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y
endurecimiento.
4.2.7.- Enfoscados.
Control de ejecución. Puntos de observación.
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme al proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y
endurecimiento del cemento.
4.2.8.- Alicatados.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo
las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en
agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar
espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una
película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes
de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y
para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un
material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en
proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
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Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe
exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder
de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para
paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es
necesario profundizar hasta encontrar el soporte.
4.2.9.- Pinturas.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Materiales:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
- Soporte:
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura
necesarios.
- Comprobación final:
Acabados. Discontinuidades, desconchones y cambios de tonalidad.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben.
Conservación y mantenimiento:
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, bolsas y falta de uniformidad, etc.,
de la aplicación realizada.
CAPITULO:

CERRAMIENTOS Y ACABADOS

Nº lotes
Tabiquería de ladrillo

1

Tabiquería yeso laminado

2

Falsos techos

2

Revestimientos cerámicos para suelos

2

Revestimientos flexibles para suelos

1

Guarnecidos y enfoscados

1

Alicatados

1

Pinturas

3

4.3.- Carpintería.
4.3.1.- Carpintería exterior.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
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Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm
por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a
más menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la
junta. Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina
impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales.
Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado
con masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo
con el cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de
protección (bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta
perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza
desde el interior o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Comprobación final:
según CTE DB SUA 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y
puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como
mínimo 20 cm.
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas
como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las
puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el
abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
Ensayos y pruebas:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Apertura y accionamiento de cerraduras de puertas. Comprobación de herrajes de cuelgue y seguridad.
Se contrastará la documentación del fabricante para comprobar que la fuerza de apertura de las puertas
es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-3.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato, se procederá a ensayar el elemento mediante el
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000, 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).
Conservación y mantenimiento
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
4.3.2.- Carpintería interior.
Control de ejecución. Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
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Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas
de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor
a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o
translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas
con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de
elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las
zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio.
Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos,
puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación de la carpintería: comprobación y fijación de cercos y precercos, recibido, aplomado, sellado y
compatibilidad de materiales.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de
pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena
por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
Ensayos y pruebas:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. Comprobación de herrajes de
cuelgue y seguridad.
Se contrastará la documentación del fabricante para comprobar que la fuerza de apertura de las puertas
es la requerida en proyecto según CTE-DB-SUA-3.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato, se procederá a ensayar el elemento mediante el
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000, 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).
Conservación y mantenimiento:
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
4.3.3.- Acristalamientos.
Control de ejecución. Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes especificadas  2 mm.
Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición  4 cm.
Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado
rápido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5
mm.
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Ensayos y pruebas:
En principio no se prescriben pruebas específicas.
En los vidrios existentes en áreas con riesgo de impacto que no dispongan de una barrera de protección
se contrastará la documentación del fabricante para comprobar que su clasificación es la requerida en
proyecto según CTE-DB-SUA-2.
En caso de que el fabricante no indicara dicho dato se procedería a ensayar el material mediante el
ensayo de impacto y clasificación descrito en la norma UNE EN 12600:2003, excluyendo de dicha
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.
Conservación y mantenimiento
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se
protegerán con las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas
(impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes,
ralladuras de superficie, etc.).
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc.
CARPINTERÍA

STALACIONESIN

Nº lotes
Carpintería exterior

2

Carpintería interior

1

Acristalamientos

2

4.4.- Instalaciones.
4.4.1.- Abastecimiento de agua y aparatos sanitarios.
Control de ejecución. Puntos a observar:
- Materiales: los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
- Instalación interior:
Derivaciones:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero
mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante
manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Aparatos sanitarios:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben por no considerarse de aplicación el DB-HS 4.
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Conservación y mantenimiento:
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido
antes de la entrega de la obra.
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales
agresivos, impactos, humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan
hacer saltar el esmalte.
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.
4.4.2.- Instalación de evacuación de aguas fecales.
Control de ejecución. Puntos a observar:
- Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
- Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
Ensayos y pruebas:
No se prescriben por no considerarse de aplicación el DB-HS 5.
Conservación y mantenimiento
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o
pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red
de alcantarillado y se taparán todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos.
4.4.3.- Instalación de ventilación.
Control de ejecución.Puntos de observación:
- Materiales:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
- Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre
piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación.
Arriostramiento, en su caso.
- Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la
rejilla.
- Aberturas y bocas de ventilación:
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).
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Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua.
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de
ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma
habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.
- Bocas de expulsión:
Disposición de malla antipájaros.
- Ventilación híbrida:
Altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.
- Medios de ventilación híbrida y mecánica:
Conductos de admisión. Longitud.
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes.
- Medios de ventilación natural:
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación
vertical entre ellas.
Aberturas mixtas en almacenes: disposición.
Aireadores: distancia del suelo.
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a
rincón o esquina.
Ensayos y pruebas:
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.3:
Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán sometidos a las pruebas
especificadas en la normativa vigente.
No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por
elementos, cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del
equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas.
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.5:
Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento
térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de
resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica.
El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de
acuerdo con la clase de estanquidad elegida.
Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en la
norma UN E-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los
capítulos V y VI del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas
de distribución y difusión de aire, de acuerdo con lo establecido en la IT 2.3.2 Sistemas de distribución y
difusión de aire del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará las pruebas de eficiencia energética de la instalación
indicadas en la IT 2.4 Eficiencia energética del R.I.T.E.:
Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;
Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente.
Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se
efectúe una transferencia de energía térmica;
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Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de
generación de energía de origen renovable;
Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;
Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación,
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen;
Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el
proyecto o memoria técnica;
Comprobación del funcionamiento y y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en
las condiciones reales de trabajo;
Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.
Conservación y mantenimiento:
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades
y suciedad.
4.4.4.- Calefacción.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Canalizaciones, colocación:
Diámetro distinto del especificado.
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan
tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones
de proyecto.
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.
- En el calorifugado de las tuberías:
Existencia de pintura protectora.
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.
- Colocación de manguitos pasamuros:
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.
- Colocación del vaso de expansión:
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.
Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y
ambiental, etc. Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad.
Ensayos y pruebas:
Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.2:
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a
fin de asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de
relleno o por el material aislante.
Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336, para tuberías
metálicas o a UNE-ENV 12.108 para tuberías plásticas.
Pruebas de libre dilatación especificadas en el R.I.T.E. – IT 2.2.4:
Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y se
haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones
equipadas con generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de
regulación automática. En el caso de instalaciones con captadores solares se llevará a la
temperatura de estancamiento.
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que
no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que
el sistema de expansión haya funcionado correctamente.
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Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones indicadas en la
norma UN E-EN 12599 en lo que respecta a los controles y mediciones funcionales, indicados en los
capítulos V y VI del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas
de distribución de agua, de acuerdo con lo establecido en la IT 2.3.3 Sistemas de distribución de agua
del R.I.T.E.
La empresa instaladora realizará y documentará las pruebas de eficiencia energética de la instalación
indicadas en la IT 2.4 Eficiencia energética del R.I.T.E.:
Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;
Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en las
condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5
unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado
energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente.
Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se
efectúe una transferencia de energía térmica;
Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de
generación de energía de origen renovable;
Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;
Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación,
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen;
Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el
proyecto o memoria técnica;
Comprobación del funcionamiento y y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en
las condiciones reales de trabajo;
Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.
Conservación y mantenimiento
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades
y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas.
4.4.5.- Instalación de electricidad – baja tensión.
Control de ejecución. Puntos de observación:
- Instalación interior:
- Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. Paso a través de elementos
constructivo.
Juntas de dilatación. Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector.
Diámetro. Sección del conductor. Conexiones.
-Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de
conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento.
-Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Ensayos y pruebas:
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio
y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE-HD
60364-6:2009.
Conservación y mantenimiento:
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Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con
materiales agresivos y humedad.
4.4.6.- Alumbrado de emergencia.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y
características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas:
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio
y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE-HD
60364-6:2009.
Conservación y mantenimiento:
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
4.4.7.- Instalación de iluminación.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones,
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas:
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con
sus lámparas correspondientes.
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio
y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE-HD
60364-6:2009.
Conservación y mantenimiento:
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
4.4.8.- Instalación de protección contra incendios.
Control de ejecución. Puntos a observar:
Extintores de incendios
Resto de elementos:
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes
de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el
tipo de instalación de protección contra incendios.
Ensayos y pruebas:
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
Sistemas de gestión centralizada.
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Instalación de detectores de humo y de temperatura.
Conservación y mantenimiento:
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la
entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega.
CAPITULO:

INSTALACIONES

Nº lotes
Fontanería, evacuación y sanitarios

1

Sistema de ventilación

2

Calefacción

2

Electricidad, iluminación y alumbrado de emergencia

3

Protección contra incendios

1
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5.- Resumen de ensayos
prescriptivos
5.1.- Suministro de agua y aparatos sanitarios.
Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Instalación interior de agua fría

Cobre

Vestuario y aseos

Instalación de agua caliente

Cobre

Vestuario y aseos

Niveles de Control
Tipo

Instalación

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

1

Instalación interior de agua fría

Sí

2

Instalación de agua caliente

Sí

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control-INSTALACIÓN
INTERIOR DE AGUA CALIENTE

Norma
UNE 100151:1988(metálicas) UNE
ENV 12108:2002 (termoplás.)
DB-HS-4 (ACS)

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

DB-HS-4

TOTAL

1

Prueba de Resist. Mecánica–Estanqueidad

2

Caudal y Tª en puntos de consumo

DB-HS-4

TOTAL

3

Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos
Tiempo que tarda el agua en salir en los
grifos más alejados a Tª de funcionamiento
Temperatura de la red

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4

TOTAL

Tª a la salida del acumulador y en grifos
Ensayos de Control - INSTALACIÓN
INTERIOR DE AGUA FRIA

DB-HS-4 (ACS)

DB-HS-4
DBs de
aplicación

TOTAL
Frecuencia
prescriptiva

DB-HS-4

TOTAL

4
5
6
Ref
7

Norma
UNE 100151:1988(metálicas) UNE
ENV 12108:2002 (termoplás.)

Prueba de Resist. Mecánica–Estanqueidad

Frecuencia
facultativa

Frecuencia
facultativa

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
2

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA
CALIENTE

Medición

Nº Lotes

1

1

Instalación de agua caliente

Ref.Ensayos

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

1

1

1

1

1

1

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo
1

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA
FRIA
Instalación interior de agua fría

Medición

Nº Lotes

1

1

Ref.Ensayos
7
1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

1

5.2.- Red de saneamiento.
Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN
Instalación evacuación interior

TIPO
PVC

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN
Red de saneamiento de fecales

Niveles de Control
Tipo
1

Instalación
Red de saneamiento de fecales

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas
Sí
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Relación de Ensayos / Pruebas
1

Ensayos de Control-RED INTERIOR DE
EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES
Prueba de Estanqueidad (Aparatos)

2

Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

3

Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

4

Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo)

DB-HS-5

DB-HS-5

TOTAL

Ref

DBs de
aplicación
DB-HS-5

Norma
DB-HS-5

Frecuencia
prescriptiva
TOTAL

Frecuencia
facultativa

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN
PLUVIALES Y RESIDUALES

Medición

Nº Lotes

1

1

RED DE SANEAMIENTO FECALES

Ref.Ensayos
1
1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

2

3

4
1

1

1

5.3.- Instalación de ventilación y calefacción.
Identificación de la Instalación
TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Instalación de ventilación

INSTALACIÓN

Mecánica

Interior

Instalación de calefacción

Bitubular

Interior

Niveles de Control
Tipo

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

1

Instalación
Instalación de ventilación

Sí

Sí

2

Instalación de calefacción

Sí

Sí

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control-CLIMATIZACIÓN

Norma

1

Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua

RITE. IT 2.2.2

Frecuencia
prescriptiva
TOTAL

2

Prueba de estanqueidad de circuitos frigoríficos

RITE. IT 2.2.3

TOTAL

3

Prueba de libre dilatación

RITE. IT 2.2.4

TOTAL

4

Prueba de Recepción de redes de conductos de aire

RITE. IT 2.2.5

TOTAL

5

RITE. IT 2.2.6

TOTAL

RITE. IT 2.3.2

TOTAL

RITE. IT 2.3.3

TOTAL

8

Pruebas de estanquidad de chimeneas
Ajuste y equilibrado de sistemas de distribución y
difusión del aire
Ajuste y equilibrado de sistemas de distribución de
agua
Ajuste del control automático

RITE. IT 2.3.4

TOTAL

9

Pruebas de eficiencia energética

RITE. IT 2.4

TOTAL

6
7

DBs de
aplicación

Frecuencia
facultativa

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

CLIMATIZACIÓN

Medición

Nº Lotes

1

Instalación de ventilación

1

1

2

Instalación de calefacción

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Ref.Ensayos
1

2
1

1
1

3

4
1

5

6
1

1
1

1

7

8

1
1

0

1

1

9
1
1

1

2

5.4.- Instalación de baja tensión e iluminación.
Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN
Instalación de baja tensión

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN
Interior

Iluminación interior

Interior

Iluminación de emergencia

Interior
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Niveles de Control
Tipo

Instalación

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

1

Instalación de baja tensión

Sí

Sí

2

Iluminación interior

Sí

Sí

3

Iluminación de emergencia

Sí

Sí

Relación de Ensayos / Pruebas
1

Prueba de nivel de iluminación

UNE 20460-6-61:03

DBs de
aplicación
DB-SU-4

2

Prueba de nivel de uniformidad

UNE 20460-6-61:03

DB-SU-4

1/ Instalación

3

Resistencia de puesta a tierra
Pruebas finales de funcionamiento
(Iluminación Gral.)
Pruebas finales de funcionamiento
(Emergencia)
Medida de intensidad luminosa

UNE 20460-6-61:03

REBT

1/ Instalación

UNE 20460-6-61:03

REBT

TOTAL

UNE 20062:1993 UNE
23035-4:2003
UNE 20460-6-61:03

DB-SU-4
DB-SI-3.7

TOTAL

Ref

Ensayos de Control-CLIMATIZACIÓN

4
5
6

Norma

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/ Instalación

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

CLIMATIZACIÓN

Medición

Nº Lotes

1

Instalación de baja tensión

1

1

2

Iluminación interior

1

1

3

Iluminación de emergencia

1

1

Ref.Ensayos
1

2

3
1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

1

4

5

1

1

1

1

1

1

6

5.5.- Detección, control y extinción de incendios.
Identificación de la Instalación
INSTALACIÓN

TIPO

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN

Polvo ABC

Interior del establecimiento

Sistema de Bocas de Incendios Equipadas
Extintores portátiles de incendios

Interior del establecimiento

Niveles de Control
Tipo

Instalación

Homolog./Certif.

Ensayo/Pruebas

1

Sistema de Bocas de Incendios Equipadas

Sí

Sí

2

Extintores portátiles de incendios

Sí

No

Relación de Ensayos / Pruebas
Ref

Ensayos de Control-DETECCIÓN,
CONTROL Y EXTINCIÓN

1

Prueba de detección de incendio

2

Activación automática de ventilación
Funcionamiento de Bocas de Incendios
Equipadas

3
4

Funcionamiento de Columna Seca

5

Funcionamiento de alarma

6
7

Funcionamiento de control de humos de
incendio
Funcionamiento de rociadores
automáticos

Norma
UNE 23007-1:1996
UNE EN 54-1:1996
UNE-EN 12101-3: 2002
UNE-EN 671-1y2 R.D.
1942/1993
UNE 23400 R.D.
1942/1993
UNE 23007-1:1996
UNE EN 54-1:1996
UNE 23585:2004 UNE
EN 12101-6:2006
UNE 23596:1984 UNE
23596:1989

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

DB-SI-4.1

1/detector

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-3.8

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema
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Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación

Medición

Nº
Lotes

1

Sistema de Bocas de Incendios Equipadas

1

1

2

Extintores portátiles de incendios

1

1

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Ref.Ensayos
1

2

3
1

4

5

6

7

1
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6.- Documentación a exigir
6.1.- Productos con marcado CE según Reglamento de Productos de la Construcción.
Los productos relacionados en el apartado 3.1. de este mismo documento deberán presentar la siguiente
documentación:

□
□
□

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES del producto.
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.

6.2.- Productos con marcado CE según otras Directivas y/o Reglamentos.
DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
El material eléctrico para baja tensión deberá llevar su correspondiente marcado, por lo que sobre él se
solicitará:

□
□
□

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD del producto.
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.

DIRECTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión.
Los extintores manuales, por tanto, deberán llevar su correspondiente marcado, por lo que sobre ellos se
solicitará:

□
□
□

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.

6.3.- Productos sin marcado CE.
Entre los productos de esta obra que no precisan marcado CE obligatorio, se señalan a continuación, los
documentos que se deben presentar.

□

PUERTAS DE PASO LISAS INTERIORES

□
□
□

CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE firmado por persona física.
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.
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PINTURA

□
□
□

CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE firmado por persona física.
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificados de distintivos de calidad, caso de que el producto los ostente.
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7 . - Va l o r a c i ó n e c o n ó m i c a
CÓDIGO

004013

RESUMEN

CANTIDAD

106,32

106,32

106,32

106,32

106,32

106,32

ud PRUEBAS DE SERVICIO CALEFACCIÓN
Pruebas de servicio de la instalación de calefacción, según especificaciones del
RITE. Medida la unidad ejecutada.
1,00

006009

IMPORTE

ud PRUEBAS DE SERVICIO FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Pruebas de servicio de la instalación de abastecimiento de agua fría, agua
caliente sanitaria y saneamiento, según especificaciones del CTE, DB-HS-4 DBHS-5. Medida la unidad ejecutada.
1,00

005007

PRECIO

ud PRUEBAS DE SERVICIO VENTILACIÓN
Pruebas de servicio de la instalación de ventilación, según especificaciones del
RITE. Medida la unidad ejecutada.
1,00

___________

TOTAL CONTROL DE CALIDAD

318,96

Las pruebas de servicio del sistema de abastecimiento de agua para las B.I.E.-s y las pruebas de servicio de
electricidad, iluminación y telecomunicaciones se han añadido al proyecto como parte proporcional de las
partidas correspondientes.

Olaberria, noviembre de 2016

Estibaliz Igartua Echevarria
Arquitecto Técnico
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1.- Introducción
1.1.- Agentes intervinientes.
1.1.1.- Datos generales.
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS se desarrolla en base al proyecto de REFORMA de local
como HOGAR del JUBILADO en IHURRE - OLABERRIA, redactado por Estibaliz Igartua Echevarría, en
nombre de E. IGARTUA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.P.
1.1.2.- Autor del estudio.
La autora del presente estudio es la arquitecto técnico abajo firmante Estibaliz Igartua Echevarría,
perteneciente al COAATG, Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Gipuzkoa, con el número de
colegiado 1219, en nombre de E. IGARTUA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.L.P.

1.2.- Objeto del estudio.
El Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición de la comunidad autónoma del país Vasco, en su artículo cuarto, obliga a las
personas productoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor, a
“incluir en los proyectos básico y de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos y materiales de
construcción y demolición…”
El objeto de la redacción de este documento, por tanto, cumplir con la obligación descrita en el punto anterior,
en relación con el proyecto mencionado.
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido:


Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y
materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por 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 residuos.



En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.



Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 8
del Decreto 112/2012.



Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto.



Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.



Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.



Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

1.3.- Obligaciones de los agentes intervinientes en la obra.
El Real Decreto 105/2008 regula en su articulado, entre otras cuestiones, las obligaciones que corresponden
a todas las personas físicas o jurídicas que participan en la gestión de residuos de construcción y demolición.
En este sentido, el Decreto 112/2012 complementa o añade nuevas obligaciones a las ya previstas en el Real
Decreto.
En las próximas líneas se presentan las obligaciones establecidas atendiendo a la nomenclatura utilizada en
el Decreto 112/2012.
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1.3.1.- Persona productora de residuos y materiales de construcción y demolición.
Serán obligaciones de la persona productora de residuos de construcción y demolición (definición del artículo
2 del Decreto 112/2012):
 Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos y materiales de
construcción, incluyendo el contenido mínimo exigido en el artículo 4 del RD 105/2008 y el anexo I del
Decreto 112/2012.
 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere el párrafo
anterior, así como prever su retirada selectiva.
 En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o
instalación que haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, deberá
presentarse un estudio adicional elaborado por una entidad acreditada con el contenido que se
establece en el anexo II del Decreto 112/2012, previa solicitud de la emisión de un informe sobre la
suficiencia de dicho estudio adicional al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.
 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos
en sus obras han sido gestionados en los términos recogidos en la normativa y en el estudio de
gestión de residuos. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse
durante los cinco años siguientes
 Constituir, en los términos previstos en el Decreto 112/2012, la fianza que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
 Presentar ante el Ayuntamiento el informe final de la gestión de residuos y materiales de construcción
y demolición con el contenido y alcance que se señala en el artículo 6 y en el anexo III del Decreto
112/2012.
 En su caso, hacer constar en el Libro del Edificio los materiales secundarios obtenidos mediante la
valorización de residuos que hayan sido utilizados en la obra, especificando sus cantidades.
1.3.2.- Persona poseedora de residuos y de materiales de construcción y demolición.
Serán obligaciones de la persona poseedora de residuos y de materiales de construcción y demolición
(definición del artículo 2 del Decreto 112/2012):
 Presentar a la propiedad de la obra un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos y materiales de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra.
El plan detallará los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos y definirá la persona
responsable de su correcta ejecución. Una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por
la propiedad, el plan pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
 Cuando no proceda a utilizar in situ los residuos y materiales de construcción y demolición, o a
gestionarlos mediante valorización en la misma obra, entregarlos a una persona gestora de residuos
para que se destinen preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización o a participar en un acuerdo voluntario sectorial.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a una persona gestora por parte de la
persona poseedora habrá de constar en un documento fehaciente en el que figuren, al menos, los
datos establecidos en el apartado 3 del artículo 7 del Decreto 112/2012.
 Mientras se encuentren en su poder, mantener los residuos y materiales de construcción y demolición
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y evitará la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. A tal fin dispondrá de un parque de
acopios con contenedores o envases debidamente acondicionados que deberán permanecer
cerrados o cubiertos al menos fuera del horario de trabajo.
 Sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar a la persona productora los certificados
y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
 Las personas poseedoras de residuos de construcción y demolición dispondrán de un archivo físico o
telemático, donde se recojan por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método
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de tratamiento de los residuos generados en las obras que ejecuten. Cuando proceda se inscribirá
también el medio de transporte y la frecuencia de recogida.
En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de
las operaciones de producción y gestión de residuos.
Se guardará la información archivada durante, al menos, 3 años.
 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracción:










Hormigón: 10 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 10 t.
Metal: en todos los casos.
Madera: en todos los casos.
Vidrio: 0,25 t.
Plástico: en todos los casos.
Papel y cartón: 0,25 t.
Yeso de falsos techos, molduras y paneles: en todos los casos.
Residuos que tengan la consideración de peligrosos (para proceder a su correcto
tratamiento por una persona gestora autorizada de residuos peligrosos).
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de
espacio físico o por razones de seguridad no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, la persona poseedora deberá encomendar la separación de fracciones a una persona
gestora de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra. En este último caso, la persona poseedora deberá obtener de la persona gestora
de la instalación documentación acreditativa de que ésta ha cumplido, en su nombre, con esta
obligación.
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2.- Gestión de residuos
2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
En este estudio se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):
 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
 RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
A continuación se presenta un cuadro donde se identifican los residuos generados en las obras de
construcción, codificados según Lista Europea de Residuos, publicada por 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
residuos.
Los residuos que se estima que se generen en esta obra en concreto son los marcados con una “x” por
delante.
A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01 Madera
3. Metales
x 17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
x 17 04 05
17 04 06
17 04 07
x 17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel y cartón
x 20 01 01 Papel y cartón
5. Plástico
x 17 02 03 Plástico
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6. Vidrio
x 17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04
01 04 13
07
2. Hormigón
17 01 01 Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
x 17 01 07
especificadas en el código 17 01 06
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Residuos de embalajes
x 15 01 01 Envases de papel y cartón
x 15 01 02 Envases de plástico
15 01 03 Envases de madera
x 15 01 04 Envases metálicos
15 01 05 Envases compuestos
15 01 06 Envases mezclados
15 01 07 Envases de vidrio
15 01 09 Envases textiles
2. Basuras y otros residuos no peligrosos
08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01
08 01 12
11
08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los
08 01 18
especificados en el código 08 01 17
08 01 20 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los
08 01 20
especificados en el código 08 01 19
08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los
08 04 16
especificados en el código 08 04 15
12 01 13 Residuos de soldadura
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de
15 02 02
los especificados en el código 15 02 02
Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los
x 16 02 14
códigos 16 02 09 a 16 02 13.
17 03 02 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla < 10%
x 17 06 04 Materiales de aislamiento que no contienen amianto ni otras sustancias peligrosas
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
18 01 09 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08
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Tejidos
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27
Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales
Lodos de fosas sépticas
Residuos de la limpieza de alcantarillas
Residuos voluminosos (muebles…)

3. Potencialmente peligrosos
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
08 01 11
peligrosas
Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
08 01 13
peligrosas.
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes
08 01 17
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras
08 01 19
sustancias peligrosas
08 01 21 Residuos de decapantes o desbarnizadores.
Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras
08 04 09
sustancias peligrosas
Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes
08 04 15
orgánicos u otras sustancias peligrosas
12 01 09 Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos. (Taladrinas)
Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas. (virutas de mecanizado
12 01 14
contaminadas)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
13 05 02
Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas.
13 07 03 Hidrocarburos con agua
14 06 02 Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz
15 01 11
porosa sólida peligrosa (por ejemplo amianto)
Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de aceite no especificados en
15 02 02 otra categoría], trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias
peligrosas
16 01 07 Filtros de aceite.
16 01 13 Líquidos de frenos.
16 01 14 Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas.
16 02 09 Transformadores y condensadores que contienen PCB.
Equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC,
16 02 11
HFC.
16 02 12 Equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen amianto libre.
Equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen componentes peligrosos [4],
16 02 13
distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12.
16 06 01 Baterías de plomo
16 06 02 Acumuladores de Ni-Cd.
16 06 03 Pilas botón
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
17 01 06
(SP-s)
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla > 10%
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17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 05 03
17 05 05
17 05 07
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
20 01 13
20 01 21
20 01 27

DE

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP-s
Tierras y piedras que contienen SP-s
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP-s
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB-s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP-s
Disolventes
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en
toneladas y metros cúbicos.
La estimación de los residuos generados definidos en el punto anterior se realizará de la siguiente manera:
 El volumen de residuos generados en demolición derivará de las mediciones realizadas dentro del
proyecto de ejecución y multiplicando este volumen por las densidades establecidas en el Catálogo
de elementos constructivos del CTE se obtienen las toneladas realmente generadas. Una vez
calculado el peso de los residuos se calcula el volumen aparente de los mismos.
 El volumen de residuos generados en la reposición derivará de las mediciones realizadas dentro del
proyecto de ejecución, pero en este caso se multiplicarán por las densidades unitarias establecidas
en la base de datos BANCO BEDEC del ITEC, obteniendo el peso y volumen generados.
En base a lo anteriormente mencionado, la estimación de residuos de construcción y demolición en la obra es:
Estimación de residuos de DEMOLICIÓN
A.2.: RCDs Nivel II
%
% de peso
RCD: Naturaleza no pétrea
Madera
5,33
Metales
18,56
Vidrio
2,44
Yeso
5,10
RCD: Naturaleza pétrea
Hormigón
0,29
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
68,24
RCD: Otros residuos no peligrosos
Cables eléctricos, lámparas…
0,03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Tubos fluorescentes
0,02
TOTAL DEMOLICIÓN
100,0000

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

d

V

Densidad tipo
T/m³

m³ Volumen
de Residuos

6,19
21,555
2,83
5,92

0,6
1,5
1,5
1,2

10,32
14,37
1,89
4,93

0,3400
79,27

1,5
1,5

0,23
52,85

0,035

1,2

0,03

0,02
116,1600

0,5

0,04
84,6600
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Estimación de residuos de REPOSICIÓN
A.2.: RCDs Nivel II
%
% de peso
RCD: Naturaleza no pétrea
Metales
Papel y cartón
Plástico
Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
Hormigón
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
RCD: Otros residuos no peligrosos
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Aislantes que no contienen amianto ni
otras sustancias peligrosas
Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales
Material eléctrico y cables
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Envases con restos de sustancias
peligrosas o contaminados por ellas
TOTAL REPOSICIÓN

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

d

V

Densidad tipo m³ Volumen
T/m³
de Residuos

3,48
0,61
0,75
24,47

0,1710
0,0300
0,0370
1,2020

0,7991
1,1111
10,0000
0,7734

0,2140
0,0270
0,0037
1,5542

14,27
47,62

0,7010
2,3390

2,0040
1,1916

0,3498
1,9629

2,97
0,43

0,1460
0,0210

0,7300
0,8333

0,2000
0,0252

1,47
0,41
0,41
2,44

0,0720
0,02
0,02
0,1200

0,0529
0,9000
0,9000
0,6000

1,3609
0,02
0,02
0,2000

0,67
100,0000

0,0330
4,9120

0,0576

0,5733
6,5110

%

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

d

V

La suma de los cuadros anteriores representa:
Estimación TOTAL de residuos
A.2.: RCDs Nivel II

% de peso
RCD: Naturaleza no pétrea
Madera
Metales
Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
Hormigón
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
RCD: Otros residuos no peligrosos
Envases de papel y cartón
Envases de plástico
Aislantes que no contienen amianto ni
otras sustancias peligrosas
Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Densidad tipo m³ Volumen
T/m³
de Residuos

5,11
17,94
0,02
0,03
2,34
5,88

6,1900
21,7260
0,0300
0,0370
2,83
7,1220

0,5998
1,4897
1,1111
10,0000
1,4974
1,0984

10,3200
14,5840
0,0270
0,0037
1,89
6,4842

0,86
67,41

1,0410
81,6090

1,7954
1,4889

0,5798
54,8129

0,12
0,02

0,1460
0,0210

0,7300
0,8333

0,2000
0,0252

0,06
0,02
0,02

0,0720
0,0200
0,0200

0,0529
1,0000
1,0000

1,3609
0,0200
0,0200
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Material eléctrico y cables
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Tubos fluorescentes
Envases con restos de sustancias
peligrosas o contaminados por ellas
TOTAL

DE

RESIDUOS

0,13

0,1550

0,6739

0,2300

0,02

0,02

0,5000

0,04

0,03
100,0000

0,0330
99,3973

0,0576

0,5733
109,1452

2.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 8 del Decreto 112/2012, los residuos de construcción y demolición deberán separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón

10,00 T

No es preciso separar

Ladrillos, tejas, cerámicos

10,00 T

Separación obligatoria

Metales

Todo caso

Separación obligatoria

Madera

Todo caso

Separación obligatoria

0,25 T

Separación obligatoria

Todo caso

Separación obligatoria

0,25 T

No es preciso separar

Yesos de falsos techos, molduras y paneles

Todo caso

Separación obligatoria

Residuos peligrosos

Todo caso

Separación obligatoria

Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón +
x envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el
artículo 8 del Decreto 112/2012
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta
Según el artículo 7 del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos:
“1. Toda persona productora de residuos con destino final a un vertedero, con carácter previo a su
traslado desde el lugar de origen, deberá contar como requisito imprescindible con un compromiso
documental de aceptación por parte de la entidad explotadora de un vertedero autorizado. Dicho
documento, en todo caso, deberá incorporar información relativa a la caracterización básica del residuo
de conformidad con lo establecido en el anexo II.
2. La persona productora y la entidad explotadora remitirán al órgano ambiental una copia del documento
de aceptación, debiendo conservar ambos un ejemplar del citado documento, debidamente
cumplimentado, durante un periodo no inferior a cinco años.
3. Con carácter previo a la primera entrega a una instalación de gestión de los residuos no peligrosos
generados en la actividad, el titular o la titular de dicha actividad deberá trasladar al órgano ambiental, en
orden a comprobar la adecuación de la vía de gestión propuesta, la siguiente información: razón social,
CIF, domicilio, actividad, procesos productivos, materias primas utilizadas, tipos y cantidad de los
residuos no peligrosos generados identificados de conformidad con la Lista Europea de residuos, vía de
gestión propuesta. En orden a realizar la citada declaración deberá utilizarse el formulario recogido en el
anexo VI del presente Decreto.
La citada declaración de generación de residuos no peligrosos deberá actualizarse cada vez que se
produzca una modificación en los datos identificativos de la persona productora del residuo, en la
tipología de los residuos generados o en la vía de gestión de los mismos.”
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2.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto).
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o
externo)
OPERACIÓN PREVISTA
DESTINO INICIAL
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
x
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en
urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

2.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o
externo)
OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
x
serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

2.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
características y cantidad de cada tipo de residuos).
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad
Autónoma del País Vasco para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología utilizada:

RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

Madera

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

6,1900 T

x 17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

x 17 04 05

Hierro y Acero

Reciclado

Madera
x 17 02 01
Metales
Gestor autorizado
RNPs
Gestor autorizado
RNPs

0,1023 T
0,0902 T
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Papel
x 20 01 01

Papel y cartón

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,0300 T

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,037 T

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

2,8300 T

Materiales de construcción a
partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

7,12 T

Tratamiento

Destino

Cantidad

Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje
RCD

1,0410 T

Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje
RCD
Planta de reciclaje
RCD

Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje
RCD

1,8935 T

Tratamiento

Destino

Cantidad

Plástico
x 17 02 03
Vidrio
x 17 02 02
Yeso
x 17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea
Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02

Ladrillos

x 17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos
distintas al código 17 01 06

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

0,310 T
0,2146 T

Residuos de embalajes
x 15 01 01

Embases de papel y cartón

Reciclado

x 15 01 02

Embases de plástico

Reciclado

Basuras y otros residuos no peligrosos
Equipos eléctricos y electrónicos
desechados distintos de los
x 16 02 14
especificados en los códigos 16
02 09 a 16 02 13.
Materiales de aislamiento que no
contienen amianto ni otras
x 17 06 04
sustancias peligrosas
x 20 02 01

Residuos biodegradables

x 20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Potencialmente peligrosos
Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o están
x 15 01 10
contaminados por ellas
Tubos fluorescentes y otros
x 20 01 21
residuos que contienen mercurio

Gestor autorizado
RNPs
Gestor autorizado
RNPs

0,1460 T
0,0210 T

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,1550 T

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,0720 T

Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje
RSU
Planta de reciclaje
RSU

Depósito/
Tratamiento

Gestor autorizado
RPs

0,0330 T

Depósito/
Tratamiento

Gestor autorizado
RPs

0,0200 T

0,0020 T
0,0020 T

2.7.- Instalaciones previstas.
Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación
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a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
 El acopio de materiales reciclables se realizará, por separado, dentro de los límites del
establecimiento, para posteriormente trasladarlos en camión al vertedero correspondiente.
 Para residuos urbanos se utilizarán los contenedores urbanos de las cercanías.

2.8.- Medidas de prevención en la generación y gestión de los residuos.
2.8.1.- Generalidades.
Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
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 residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
Será obligación de la persona poseedora de residuos 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.
2.8.2.- Adquisición de materiales.
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o
imposible reciclado.
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en
obra.
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su
deterioro y se devolverán al proveedor.
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados
para evitar retallos.
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de
residuos.
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
2.8.3.- Derribos.
En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de deconstrucción
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración de los residuos.
Se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así
como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Como norma general, el derribo se
iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que
se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.
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Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás
elementos que lo permitan.
2.8.4.- Puesta en obra.
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación
de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para
lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y
correcta gestión de ellos.
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratados como escombros.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en montones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
2.8.5.- Almacenamiento en obra.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación de cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra tendrá la última decisión, se justificará ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.
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.
El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, bien
en contenedores metálicos específicos, cumpliendo las condiciones establecidas por las ordenanzas
municipales. El depósito en acopios también se realizará en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.
Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
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El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
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 contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando, en
contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los
contenedores por encima de sus capacidades límite.
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad
y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen
en obra. Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.
Los residuos químicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, ácidos, etc. se almacenarán
en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la intemperie, sin sumideros por los
que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener la distancia de seguridad entre residuos que
sean sinérgicos entre sí o incompatibles, agrupando los residuos por características de peligrosidad y en
armarios o estanterías diferenciadas, en envases adecuados y siempre cerrados, en temperaturas
comprendidas entre 21º y 55º o menores de 21º para productos inflamables. También contarán con cubetas
de retención en función de las características del producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos
almacenados.
Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del
productor y el pictograma normalizado de peligro.
Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta
en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es
por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

2.9.- Prescripciones Técnicas.
2.9.1.- Normativa Estatal.
LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
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 residuos. (Corrección de errores en el BOE número 61, de 12 de marzo de
2002.)
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
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Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 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 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998, de 20 de julio.
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los
residuos tóxicos y peligrosos.
LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Transposición de la Directiva 94/62.
Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado
por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se
modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
ORDEN MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases,
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se
establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de
concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases.
Orden de 12 junio de 2001 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases
de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
ORDEN de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de los
niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se
utilicen en una cadena cerrada y controlada.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en
concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través
del sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.
Orden de 12 de marzo de 1990 sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y peligrosos.
2.9.2.- Normativa Autonómica.
LEY 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.
LEY 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el
mercado interior.
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Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización de
escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (Corrección de errores en el BOPV número 65, de 1 de abril de
2003).
Suspensión por RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 199802870 de 24/11/1998 publicado con
fecha 23/12/1998.
DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se
establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos
de construcción y demolición.
DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero y la ejecución de rellenos.
2.9.3.- Prescripciones de carácter General.
La gestión de residuos se realizará según RD 105/2008 y Decreto 112/2012 del Gobierno Vasco, realizándose
su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará por parte de empresas aceptadas en los
diferentes registros existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi (productores de residuos no peligrosos,
productores de residuos peligrosos…)
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
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, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La persona poseedora de los residuos proporcionará a la Dirección Facultativa de la obra y al productor de
residuos la documentación correspondiente a la aceptación de los diferentes tipos de residuos por parte de
gestores autorizados.
2.9.4.- Obligaciones de los agentes intervinientes.
Las personas productoras de residuos deberán incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de
gestión de residuos y materiales de construcción, que incluya, en su caso, un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán.
En el caso de que la actuación que genere los residuos conlleve la demolición de un edificio o instalación que
haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, deberán presentar un estudio adicional
elaborado por una entidad acreditada, previa solicitud de la emisión de un informe sobre la suficiencia de
dicho estudio adicional al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, habrán de obtener de las personas poseedoras la documentación acreditativa de que los residuos
de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una
instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación
será conservada durante cinco años.
En el caso de obras mayores sometidas a licencia urbanística, constituirán la fianza o garantía financiera
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los
residuos de construcción y demolición de la obra.
En todo caso, dispondrán del informe final de la gestión de residuos y materiales de construcción y demolición
firmado por la dirección facultativa de la obra que deberá ser verificado por una entidad independiente
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acreditada. Dicho informe deberá ser presentado ante el Ayuntamiento en caso de tratarse de una obra
mayor.
En su caso, harán constar en el Libro del Edificio los materiales secundarios obtenidos mediante la
valorización de residuos que hayan sido utilizados en la obra, especificando sus cantidades.
La persona física o jurídica que ejecute la obra, la persona poseedora de los residuos, estará obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El
plan, que definirá la persona responsable de su correcta ejecución, una vez aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
La persona poseedora de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y sus modificaciones y la Ley 3/1998, de
27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valoración o eliminación.
La persona poseedora de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año
natural durante los cinco años siguientes.
Las personas poseedoras de residuos de construcción y demolición dispondrán de un archivo físico o
telemático, donde se recojan por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de
tratamiento de los residuos generados en las obras que ejecuten. Cuando proceda se inscribirá también el
medio de transporte y la frecuencia de recogida.
En el archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las
operaciones de producción y gestión de residuos.
Se guardará la información archivada durante, al menos, 3 años.
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 contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación de cada tipo de RCD.
Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y autónomos,
definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico o por
razones de seguridad no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, la persona
poseedora deberá encomendar la separación de fracciones a una persona gestora de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, la
persona poseedora deberá obtener de la persona gestora de la instalación documentación acreditativa de que
ésta ha cumplido, en su nombre, con esta obligación.
La Dirección Facultativa tendrá la última decisión, se justificará ante las autoridades locales o autonómicas
pertinentes.
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A fin de acreditar la correcta gestión de los residuos generados la dirección facultativa de la obra firmará un in
forme, que deberá elaborarse de acuerdo con el modelo que se especifica en Decreto 112/2012, y que deberá
ser verificado por una entidad independiente acreditada por el órgano ambiental.
El informe final deberá estar acompañado de la siguiente documentación:
a) Cuando las tierras y rocas no contaminadas se hayan destinado a la ejecución de un relleno, deberá
presentarse copia de la licencia del Ayuntamiento correspondiente autorizándolo o copia de la
autorización del órgano competente en el caso de las obras de infraestructura lineales de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
b) Los certificados acreditativos de la correcta gestión de los residuos emitidos por las personas
gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que se
hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas.
c) Declaración jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de
construcción y demolición utilizados in situ.
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de
gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos
peligrosos.
2.9.5.- Gestión de residuos.
Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la
manipulación del amianto y sus derivados.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de
los residuos generados.
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones periódicas a las
que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente afectado. En las
mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la
documentación generada para la justificación del mismo.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
2.9.6.- Derribo y demolición.
En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que generen
residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro trabajo.
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirarán antes de
proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su deterioro.
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En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de desmontaje
en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de separación.
2.9.7.- Separación.
El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo
de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos
valorizables con aquellos que no lo son.
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que
se dedicarán a cada tipo de residuo generado.
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda
de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del
titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de
Residuos.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF,
teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc.
tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la
normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra.
2.9.8.- Documentación.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipal correspondiente.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor
de las operaciones de destino.
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 residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
La persona poseedora de los residuos estará obligada a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Decreto 112/2012 que
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.
La persona poseedora de los residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por
el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos
recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso,
el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
21 / 38

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria

ESTUDIO

DE

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano
competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará
al Ministerio de Medio Ambiente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final
de cada transporte de residuos. Se completará el Documento de Control y Seguimiento, documento que se
encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma.
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del
destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.

2.10.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra,
repartido en función del volumen de cada material.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
% del
presupuesto de
Obra

Tipología RCDs

Estimación (m³)

Precio transporte
(€/m³)

Importe (€)

A2 RCDs Nivel II
RCDs No peligrosos
RCDs Potencialmente peligrosos

90,56
0,61

36,55
127,00

3.309,97
77,47

0,02
0,00

3.387,44

0,02

TOTAL TRATAMIENTO
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3.- Conclusión
Con todo lo anteriormente expuesto el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado
el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto reflejado en su encabezado para que la empresa constructora
pueda redactar el plan correspondiente que, aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Olaberria, noviembre de 2016

Estibaliz Igartua Echevarria
Arquitecto Técnico

23 / 38

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria

ESTUDIO

DE

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

A.- Documentos a cumplimentar
durante la ejecución de las obras
ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y ACEPTACIÓN POR LA PROPIEDAD
Proyecto:
Dirección de la obra:
Localidad:
Provincia:
Redactor Estudio de Gestión:
Presupuesto Ejecución Material:
Presupuesto Gestión Residuos:
Promotor:
Director de Obra:
Contratista redactor del Plan:
Fecha prevista de comienzo de la obra:
En cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, es requisito necesario aprobar por parte de la Dirección
Facultativa y sus representantes el director de obra y el director de ejecución material de la obra y aceptar por
parte de la propiedad el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición presentado por el
contratista para la obra reseñada en el inicio del acta.
Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición, se hace constar la conformidad con el mismo considerando que reúne las condiciones técnicas
requeridas por el Decreto 112/2012 para su aprobación.
Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentación
acreditativa de la correcta gestión de los residuos, facilitados a la dirección facultativa y a la propiedad por la
persona poseedora y la persona gestora de residuos.
En consecuencia, la dirección facultativa que suscribe, procede a la aprobación formal y el promotor que
suscribe, procede a la aceptación formal, del reseñado Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición, quedando enterado el contratista.
Se advierte que, cualquier modificación que se pretenda introducir al Plan de Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición, aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los
trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran surgir durante su ejecución, requerirá de la
aprobación de la dirección facultativa y la aceptación por la propiedad, para su efectiva aplicación.
El Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, objeto de la presente Acta habrá de estar en
la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a disposición permanente de la dirección
facultativa, además de a la del personal y servicios de los Órganos Técnicos en esta materia de la Comunidad
Autónoma.
En ………………….., a ………. de ……………… de 20….

Representante
Promotor

Director
de Obra

Director Ejecución

Representante
Contratista
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INFORME FINAL DE GESTIÓN (Decreto 112/2009)
Agentes
Persona productora:

DNI/NIF:

Persona poseedora:

DNI/NIF:

Redactor del informe:
Nombre y apellidos:
Titulación:
Colegio:

Nº colegiado:

Emplazamiento
Dirección postal:
Fincas colindantes:
Coordenadas UTM:

X:

Y:

Tipo de obra
Descripción:

Construcción

Tipo de estructura:

Metálica

Demolición
Hormigón

Reforma

Urbanización
Madera

Mixta (especificar):
Número de plantas:
Retirada de amianto:

No

Sí

Empresa ejecutora del Plan de Trabajo exigido por RD 396/2006 (*):

(*)Adjuntar acreditación documental de aprobación por la autoridad laboral competente.
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EGR

Generado

DE

Obligación separación

Sí/No

Residuos esperables

Prevención
Cantidades de
materiales
utilizados en la
propia obra

Todas las cuantificaciones en m3 y T
Residuo

LER

Grupo

Hormigón
Cerámicos
Materiales de construcción
a base de yeso
Materiales de aislamiento
que contienen amianto
Materiales de construcción
que contienen amianto
Madera
Vidrio
Plásticos
Madera, vidrio o plástico
con sustancias peligrosas
o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de
hulla>10%
Mezclas bituminosas que
contienen alquitrán de
hulla <10%
Alquitrán de hulla y
productos alquitranados
Cobre-bronce-latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro-acero
Estaño
Metales mezclados
Cableado eléctrico
Tierras y rocas no
contaminadas

170101
170103

Áridos
Áridos

170802

RNP

170601*

RP

170605*

RP

170201
170202
170203

RNP
RNP
RNP

170204*

RP

170301*

RP

170302

RNP

170303*

RP

170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411

Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales
Metales

170504

Áridos

170107

Áridos

170604

Aislamiento

Mezclas de hormigón y
materiales cerámicos
Materiales de
aislamiento no

GESTIÓN

DE

RESIDUOS
Justificación
de la
variación

Destinos
Reutilización
tras
valoración in
situ

Valorización
ex situ

Eliminación

Concretar
ubicación

Concretar
persona
gestora

Documento
aportado

26 / 38

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria

Otros residuos peligrosos

Voluminosos

Residuos esperables

ESTUDIO
peligrosos
Otros residuos de
construcción y
demolición
Papel-cartón
Envases de papel-cartón
Envases de plástico (sin
pictograma)
Envases de madera (sin
pictograma)
Envases metálicos (sin
pictograma)
Envases compuestos
Envases Mixtos
Envases Textiles
Tubos fluorescentes
Basuras generadas por
los operarios y basuras
abandonadas en
edificios a demoler
Mesas
Sillas
Armarios
Mamparas
Equipos eléctricos y
electrónicos que
contienen componentes
peligrosos
Equipos eléctricos y
electrónicos sin
sustancias peligrosas
Envases metálicos no
peligrosos (sin
pictograma)
Envases compuestos
Residuos de laboratorio
que consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas
Aceites usados
Transformadores y
condensadores que
contienen PCB
Equipos desechados que
contienen

170904

RNP

030308
150101

RNP
Envases

150102

Envases

150103

Envases

150104

Envases

150105
150106
040222
160213*

Envases
Envases
Textil
RP

DE

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

200301
200307
200307
200307
200307

Voluminosos
Voluminosos
Voluminosos
Voluminosos

160213*

Voluminosos

160214

Voluminosos

150104

Envases

150505

Envases

160506*

RP

130205*

RP

160209*

RP

160211*

RP
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Otros residuos peligrosos

clorofluorocarburos,
HCFC, HFC
Baterías de plomo
Acumuladores de Ni-Cd
Otros disolventes y
mezclas de disolventes
halogenados
Otros disolventes y
mezclas de disolventes
no halogenados
Taladrina
Virutas de mecanizado
contaminadas
Envases vacíos de
sustancias peligrosas
Absorbentes
contaminados (trapos,
sepiolita…
Residuos de pintura y
barniz (con pictograma)
Agua contaminada en
cabina de pintura
Filtros de aceite
Líquido de frenos
Anticongelantes que
contienen sustancias
peligrosas
Lodos de pintura
Lodos aceitosos
Insecticidas y pesticidas
Residuos metálicos
contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitrán
de hulla y otras
sustancias peligrosas
Tierras y piedras que
contienen sustancias
peligrosas
Lodos de drenaje que
contienen sustancias
peligrosas

160601*
160602*

RP
RP

140602*

RP

140603*

RP

120109*

RP

120114*

RP

150110*

RP

150202*

RP

080111*

RP

080119*

RP

160107*
160113*

RP
RP

160114*

RP

080113*
130502*
020106*

RP
RP
RP

170409*

RP

170410*

RP

170503*

RP

170505*

RP
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Materiales de
aislamiento que
contienen amianto
Otros materiales de
aislamiento que
contienen sustancias
peligrosas
Materiales de
construcción a partir de
yesos contaminados
Otros residuos
peligrosos
Medicamentos
Lodos que contienen
materiales cerámicos
Residuos de pintura y
barniz (con pictograma)
Residuos de pintura y
barniz (sin pictograma)
Residuos de adhesivos y
sellantes (con
pictograma)
Residuos de adhesivos y
sellantes (sin
pictograma)

170601*

RP

170603*

RP

170801*

RP

170903*

RP

180109*

RP

080202

RP

080111*

RP

080112

RP

080409*

RP

080410

RP

DE

GESTIÓN

DE
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RP= Residuo peligroso; RNP: Residuo no peligroso.
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DECLARACIÓN DE PRODUCTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
Con carácter previo a la primera entrega a una instalación de gestión de los residuos no peligrosos generados
en la actividad, el titular o la titular de dicha actividad deberá trasladar al órgano ambiental, en orden a
comprobar la adecuación de la vía de gestión propuesta, el formulario de declaración de residuos no
peligrosos rellenado (anexo VI del Decreto 49/2009, de 24 de febrero).
La citada declaración de generación de residuos no peligrosos deberá actualizarse cada vez que se produzca
una modificación en los datos identificativos de la persona productora del residuo, en la tipología de los
residuos generados o en la vía de gestión de los mismos.
Ver formularios en www.ingurumena.net
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (DECRETO 49/2009)
Fecha:
1.- Datos del PRODUCTOR
Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

N.I.R.I.:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:
Teléfono:

Comunidad Autónoma:
Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
2.- Datos del GESTOR
Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección del domicilio social:

N.I.R.I.:
Nº de gestor autorizado:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:
Teléfono:

Comunidad Autónoma:
Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
3.- Identificación del RESIDUO
Denominación descriptiva:
Cantidad a gestionar:
Descripción LER:
Código LER:
Nº informe de la caracterización básica s/ Anexo II del decreto 49/2009:
Nº de aceptación:

Aceptación por parte del productor

Aceptación por parte del gestor
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DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Decreto
49/2009 GV)
Fecha de notificación:

____/____/________ Fecha de envío prevista:

1.- Datos del PRODUCTOR

Comunidad Autónoma:

Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

N.I.R.I.:

Municipio:
Teléfono:

____/____/________

Provincia:

Código Postal:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
2.- Datos del GESTOR

Comunidad Autónoma:

Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección del domicilio social:

N.I.R.I.:
Nº de gestor autorizado:

Municipio:
Teléfono:

Provincia:
Fax:

Código Postal:
E-mail:

Persona RESPONSABLE:
3.- Datos del TRANSPORTISTA

Comunidad Autónoma:

Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

N.I.R.I.:

Municipio:
Teléfono:

Provincia:
Fax:

Código Postal:
E-mail:

Persona RESPONSABLE:
4.- Identificación del RESIDUO
Denominación:

Cantidad Total (kg):

Tipo de envase:
Código LER:
Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002):
Nº de aceptación:
N.I.R.I.: Número de Inscripción en el Registro Industrial.
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De acuerdo con el artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 22 de abril de 1998, "La instalación, ampliación o reforma de industrias o actividades
generadoras o importadoras de residuos tóxicos y peligrosos, o manipuladoras de productos de los que
pudieran derivarse residuos del indicado carácter, requerirá la AUTORIZACIÓN del órgano competente de la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se pretendan ubicar, sin perjuicio de las demás autorizaciones
exigibles por el ordenamiento jurídico".
El artículo 6° del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de
julio de 1988, establece que la Administración pública competente para el otorgamiento de la autorización de
instalación y funcionamiento de industrias o actividades productoras de residuos peligrosos "podrá exigir la
constitución de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades".
Se pueden dar estos dos casos:


Autorización de productor de residuos peligrosos



Inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos

Ver formularios en www.ingurumena.net
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SOLICITUD DE ADMISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97)
Fecha:
1.- Datos del PRODUCTOR
Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

N.I.R.I.:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Comunidad Autónoma:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
2.- Datos del GESTOR
Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección del domicilio social:

N.I.R.I.:
Nº de gestor autorizado:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Comunidad Autónoma:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
3.- Identificación del RESIDUO
Denominación descriptiva:
Descripción LER:
Código LER:
Composición química:

Propiedades físico-químicas:
Código del Residuo (según tablas Anexo 1 R.D. 952/97):
Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Q

D
R

L

C
C

H
H

A

B

Cantidad a gestionar (peso y volumen):
Tipo de envase:

Fdo.
(Responsable de residuos de la empresa productora)
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88, R.D. 952/97 y
Decreto 49/2009 GV)
Fecha:
1.- Datos del PRODUCTOR
Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

N.I.R.I.:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Comunidad Autónoma:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
2.- Datos del GESTOR
Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección del domicilio social:

N.I.R.I.:
Nº de gestor autorizado:

Municipio:

Código Postal:

Provincia:

Comunidad Autónoma:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
3.- Identificación del RESIDUO
Denominación descriptiva:
Cantidad a gestionar:
Descripción LER:
Código LER:
Parámetros de admisión:
Código del Residuo (según tablas Anexo 1 R.D. 952/97):
Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Q

D
R

L

C
C

H
H

A

B

Nº informe de la caracterización básica s/ Anexo II del decreto 49/2009:

Nº de aceptación:

Aceptación por parte del productor

Aceptación por parte del gestor
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DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (R.D. 833/88, R.D. 952/97, Orden MAM/304/2002 y
Decreto 49/2009 GV)
Fecha de notificación:

____/____/________ Fecha de envío prevista:

1.- Datos del PRODUCTOR

____/____/________

Comunidad Autónoma:

Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

N.I.R.I.:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Código Postal:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
2.- Datos del GESTOR

Comunidad Autónoma:

Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección del domicilio social:

N.I.R.I.:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Código Postal:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
3.- Datos del TRANSPORTISTA

Comunidad Autónoma:

Nombre o razón Social:

N.I.F.:

Dirección:

Nº registro:

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Código Postal:

Fax:

E-mail:

Persona RESPONSABLE:
4.- Datos del TRANSPORTE
Medio de transporte:
Nº de matrícula:
Itinerario previsto:
CCAA de tránsito:
En caso de traslado transfronterizo:
Nº Documento notificación:

Nº de orden del envío:

5.- Identificación del RESIDUO
Denominación:

Cantidad Total (kg):

Tipo de envase:
Código LER:
Código del Residuo (según tablas Anexo 1 R.D. 952/97):
Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Q

D
R

L

C
C

H
H

A

B

Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002):
Nº de aceptación:
N.I.R.I.: Número de Inscripción en el Registro Industrial.

36 / 38

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria

ESTUDIO

DE

E
Explosivo

GESTIÓN

DE

RESIDUOS

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan exotérmicamente
también sin oxígeno y que detonan según condiciones de ensayo fijadas,
pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial.
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas,
fuego y acción del calor.

F

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero que
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y
Fácilmente luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes.
inflamable Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.

F+

Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un punto
de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a presión
Extremada normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.
mente

inflamable

C
Corrosivo

T
Tóxico

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso
de piel sana, intacta.
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o
malestar consultar inmediatamente al médico.
Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable,
eventualmente con consecuencias mortales.
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales.

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud para
la salud, posiblemente con consecuencias mortales.
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de
Muy Tóxico malestar consultar inmediatamente al médico.

T+

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables,
producen reacción fuertemente exotérmica.
Comburent Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles.
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y
e
dificultar su extinción.

O

Xn
Nocivo

Xi
Irritante

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con
R42.
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.
Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores.

N

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad.
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar
Peligro para simultáneamente diversos compartimentos.
el medio Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la
ambiente canalización, en el suelo o el medio ambiente.
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA
Obra:
Productor Residuos:
Poseedor Residuos:
Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:

Fecha:

Residuo:

Código LER:

Albarán/DCS:

Cantidad (Tn):

Transportista:

Gestor:
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1.- Pliego de cláusulas
administrativas
1.1.- Disposiciones generales.
1.1.1.- Naturaleza y objetivo del Pliego de cláusulas administrativas.
Artículo 1. El presente de cláusulas administrativas tiene carácter supletorio del pliego de condiciones particulares del proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, 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 constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al director de obra y al director de la ejecución de la obra y a los
laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

1.1.2.- Documentación del Contrato de obra.
Artículo 2. 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 existiera.
2º El pliego de condiciones particulares.
3º El presente pliego general de condiciones.
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de control de calidad de la edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo
requiriese.
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la 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.

1.2.- Disposiciones facultativas.
1.2.1.- Delimitación general de las funciones técnicas.
Artículo 3. Delimitación de las funciones de los agentes intervinientes
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de
construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento
e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
Artículo 4. Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decida, impulse,
programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
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b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra
las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la
obra.
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
administraciones competentes.
Artículo 5. Son obligaciones del proyectista:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico,
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar
al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
Artículo 6. Son obligaciones del constructor:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) 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.
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación 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 y salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el
contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) 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 director de la ejecución de la obra, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.
m) Facilitar al director de la ejecución de la obra con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y debidamente homologados para
el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el artículo 19 de
la LOE.
Artículo 7. Corresponde al director de obra:
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del
terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan
en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad de
la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto.
g) Comprobar, junto al director de la ejecución de la obra, los resultados de los análisis e informes realizados por laboratorios y/o
entidades de control de calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos
de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el constructor la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al
promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será
entregada a los usuarios finales del edificio.
Artículo 8. Corresponde al director de la ejecución de la obra, formando parte de la dirección facultativa, asumir la función técnica de
dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus
funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la
obra.
c) 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.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y
aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, desarrollando lo especificado en el
proyecto de ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del director de obra y del
constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su
correcta ejecución.
h) 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 director de obra.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
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m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del
control realizado.
Artículo 9. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los constructores y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el constructor y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
Artículo 10. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de
la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con
competencia en la materia.

1.2.2.- Obligaciones y derechos generales del constructor.
Artículo 11. 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.
Artículo 12. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio de seguridad y salud, presentará el
plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del director de la ejecución de obra.
Artículo 13. El constructor tendrá a su disposición el plan de control de calidad, en el que se especificarán las características y requisitos
que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por
sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el
director de la ejecución de obra.
Artículo 14. El constructor habilitará en la obra una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En
dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el director de obra.
- La licencia de obras.
- El libro de órdenes y asistencias.
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.
- El plan de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor.
Artículo 15. El constructor viene obligado a comunicar al promotor la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el
carácter de jefe de obra 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 6.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones particulares de índole facultativa, el
delegado del constructor 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 director de obra para ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane
la deficiencia.
Artículo 15. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y
acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los
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reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y
liquidaciones.
Artículo 16. 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 director de obra 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 del promotor, promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del
20% del total del presupuesto en más de un 10%.
Artículo 17. El constructor podrá requerir del director de obra y director de la ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
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 director de la ejecución de la obra como del director de obra.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Artículo 18. Las reclamaciones que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección facultativa,
sólo podrá presentarlas, a través del director de obra, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico de la dirección facultativa, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al director de obra, el cual podrá limitar su contestación al
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Artículo 19. El constructor no podrá recusar a los directores, directores de la ejecución de las obras o personal encargado por éstos de la
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor 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.
Artículo 20. El director de obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra a los dependientes u
operarios causantes de la perturbación.
Artículo 21. El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros constructores e industriales, con sujeción en su caso,
a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra.

1.2.3.- Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación.
Artículo 22. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los
terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños
materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o
desde la subsanación de éstas:
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del artículo 3 de la LOE.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o
acabado de las obras dentro del plazo de 1 año.
Artículo 23. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por
actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de
culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá
solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes
de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se
establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras
figuras análogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables de
los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra
sus autores.
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El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia,
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas
físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra,
será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere
lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de
la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil
y demás legislación aplicable a la compraventa.

1.2.4.- Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares.
Artículo 24. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecución de la obra. El director de la ejecución de la obra podrá exigir su modificación o mejora.
Artículo 25. 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 considerará a cargo del constructor e incluidos en su oferta.
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del director de la ejecución de la obra y una vez esto haya dado su conformidad
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el director de obra, siendo responsabilidad del constructor la
omisión de este trámite.
Artículo 26. 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, deberá el constructor dar cuenta a la dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con 3
días de antelación.
Artículo 27. 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.
Artículo 28. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor general deberá dar todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás constructores que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre constructores por utilización de medios auxiliares o suministros de
energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos constructores estarán a lo que resuelva la dirección facultativa.
Articulo 29. 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 director de obra 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.
Articulo 30. 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 prorroga proporcionada para el
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al director
de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
Articulo 31. El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia
de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.
Articulo 32. 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 entregue el director de obra o el director de la
ejecución de la obra al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 16.
Artículo 33. 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 director; otro, al
director de la ejecución; y, el tercero, al e, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
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Articulo 34. 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 director de la ejecución de la obra, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a
buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución de la obra 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 de los trabajos, 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 director de obra, quien
resolverá.
Artículo 35. Si el director o director de la ejecución 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 director de obra.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo
del promotor.
Artículo 36. 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 preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al director de la ejecución de la obra una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
Artículo 37. A petición del director de obra, el constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista
en el calendario de la obra.
Artículo 38. 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 director de la ejecución, pero
acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su
transporte.
Articulo 39. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran
la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran
adecuados para su objeto, el director a instancias del director de la ejecución de la obra, dará orden al constructor de sustituirlos por otros
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá
hacerlo el promotor cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán
pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
Artículo 40. 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.
Artículo 41. 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 las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
Articulo 42. 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.

1.2.5.- De las recepciones de edificios y obras anejas.
Artículo 43. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y
es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la
misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
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c) El coste final de la ejecución material de la obra.
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra y la
documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se
entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.
Artículo 44. Ésta se realizará con la intervención del promotor, del constructor, del director de obra y del director de la ejecución de la
obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos
ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
técnicos de la dirección 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.
Articulo 45. El director de obra, asistido por el constructor y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación
final de las obras, que se facilitará al promotor. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio,
que ha de ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el CTE se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de obra en su colegio.
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros, que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de
ejecución en su colegio profesional.
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director de la ejecución de la obra
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena
construcción.
El director de obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
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- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
Artículo 46. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la ejecución de la obra a su medición
definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada
por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de
fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE).
Artículo 47. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior
a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones públicas).
Artículo 48. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán
a cargo del constructor.
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.
Articulo 49. 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 las responsabilidades que pudieran alcanzarle
por vicios de la construcción.
Artículo 50. 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 director de obra marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
Artículo 51. En el caso de resolución del contrato, el constructor 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 este pliego de condiciones.
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.

1.3.- Disposiciones económicas.
1.3.1.- Principio general.
Artículo 52. 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.
El promotor, el constructor y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual
de sus obligaciones de pago.

1.3.2.- Fianzas.
Artículo 53. El constructor prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares.
Articulo 54. 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 4% como mínimo, del total del presupuesto de contrata.
El constructor a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para 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 10% de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado
anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el pliego de condiciones particulares, no excederá de
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.
Artículo 55. Si el constructor se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el
director, en nombre y representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso
de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de
recibo.
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Artículo 56. La fianza retenida será devuelta al constructor en un plazo que no excederá de 30 días una vez firmada el acta de recepción
definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el constructor le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos,...
Artículo 57. Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
constructor a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.3.- De los precios.
Artículo 58. 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.
a) COSTES DIRECTOS
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 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 y salud 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.
b) 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.
c) 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% y un 17%).
d) BENEFICIO INDUSTRIAL
El beneficio industrial del constructor se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
administración.
e) 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.
f) 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 se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
Artículo 59. 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 el % sobre este
último precio en concepto de beneficio industrial del constructor. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las
condiciones particulares se establezca otro distinto.
Artículo 60. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el promotor por medio del director de obra decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El constructor estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el constructor 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 del 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.
Artículo 61. Si el constructor, 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.
Artículo 62. En ningún caso podrá alegar el constructor los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de forma
de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas, y en segundo
lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.
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Artículo 63. 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% del importe total del
presupuesto de contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula
establecida en el pliego de condiciones particulares, percibiendo el constructor la diferencia en más que resulte por la variación del IPC
superior al 3%.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.
Artículo 64. El constructor queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el promotor son, de la exclusiva propiedad de este; de su guarda y conservación será
responsable el constructor.

1.3.4.- Obras por administración.
Artículo 65. 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.
a)

obras por administración directa.
Se denominan obras por administración directa aquéllas en las que el promotor por sí o por mediación de un representante suyo,
que puede ser el propio director de obra, 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 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 de promotor y
constructor.

b)

obras por administración delegada o indirecta.
Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un promotor 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:
a) Por parte del promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del constructor todos los gastos inherentes a
la realización de los trabajos convenidos, reservándose el promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
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.
b) 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 promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos
efectuados y abonados por el constructor.

Artículo 66. 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 promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que
se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el director de la ejecución:
a)

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.

b)

Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas
trabajadas en la obra por 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.

c)

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d)

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 promotor.

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 falta de
convenio especial, un 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.
Artículo 67. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración delegada los realizará el promotor
mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el director de la ejecución de la obra 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.
Artículo 68. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se reserva el promotor para la adquisición de
los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al promotor, o en su
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representación al director de obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación
antes de adquirirlos.
Artículo 69. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al director, éste advirtiese
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 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 director.
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el promotor queda
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 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.
Artículo 70. 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 el 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 68 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.

1.3.5.- Valoración y abono de los trabajos.
Artículo 71. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en 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. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonará al constructor 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.

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 ordenes del director. Se abonará al constructor 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. Trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Artículo 72. 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 constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá
practicado el director de la ejecución de la obra.
Lo ejecutado por el constructor 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 accesorios y especiales, etc.
Al constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el director de la
ejecución los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo
de 10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el director de obra aceptará o rechazará las reclamaciones del constructor si las hubiere,
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el promotor contra la resolución del director de
obra 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 director de obra la certificación de las obras
ejecutadas. De su importe se deducirá tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del promotor, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los
precios que figuren en los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al promotor, dentro del mes siguiente al periodo 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 director
de obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
Artículo 73. Cuando el constructor, incluso con autorización del director de obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de
mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase
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con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que
sea beneficiosa a juicio del director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el
caso de que hubiese construido la obra en estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
Artículo 74. Salvo a lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica vigente en la obra, el abono de los
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuarán de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación
se expresan:
a)

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa
medición y aplicación del precio establecido.

b)

Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c)

Si no existen precios contratados para unidades de obras iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al
constructor, 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 director de obra indicará al constructor y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta, que en realidad será de administración valorándose los materiales y los 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 constructor.

Artículo 75. 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 constructor, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el constructor la
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por
separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al constructor, 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.
Artículo 76. Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al
de las certificaciones de la obra conformadas por el director, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
Artículo 77. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutados trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:
a)

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
constructor a su debido tiempo, y el 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.

b)

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este
utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.

c)

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 constructor.

1.3.6.- Indemnizaciones mutuas.
Artículo 78. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 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, salvo lo dispuesto en
el pliego particular del presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la fianza.
Artículo 79. Si el promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido,
el constructor tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), 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 pago, tendrá derecho el constructor a la resolución del contrato,
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que estos 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 del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
constructor 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.

1.3.7.- Varios.
Artículo 80. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 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 director
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
En todos estos 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.
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas.
Artículo 81. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del director de las obras, éste
determinará el precio o partida de abono después de oír al constructor, 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.
Artículo 82. El constructor 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 ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al constructor se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la Construcción. En ningún
caso, salvo conformidad expresa del constructor, hecha en documento público, el promotor 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 constructor 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
constructor 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 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 el seguro 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 constructor, antes de contratarlos,
en conocimiento del promotor, al objeto de recavar de éste su previa conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en
el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE.
Artículo 83. Si el constructor, 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 promotor, antes de la recepción definitiva, el director, en representación de promotor, 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 constructor 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 director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del constructor, 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 constructor a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo
en la forma prevista en el presente pliego de condiciones económicas.
Artículo 84. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el constructor, con la necesaria y previa autoridad del promotor, 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 el edificio, 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 constructor
con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.
Artículo 85. El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo
de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario.
Artículo 86. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se
establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición adicional segunda
de la LOE), teniendo como referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de los daños causados por
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la
retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de los daños causados por
vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el resarcimiento de los daños materiales
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

1.4.- Disposiciones de índole legal.
Artículo 87. Pueden ser constructores de obras, los españoles y extranjeros que se hallan en posesión de sus derechos civiles con
arreglo a las leyes, y las sociedades y compañías legalmente constituidas y reconocidas en España.
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Quedan exceptuados:
1º Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos auto de prisión.
2º Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos.
3º Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de segundos contribuyentes.
4º Los que en contratos anteriores con la Administración o particulares hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos.
Artículo 88. La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas siguientes:
1º Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción estricta a los documentos del proyecto y
en una cifra fija.
2º Por unidades de obra, ejecutadas asimismo, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas.
3º Por administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en cada
caso se estipulen.
4º Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta del promotor el suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones
idénticas a las anteriores.
En cualquier caso, en el pliego particular de condiciones económicas deberá especificarse si se admiten o no los subcontratos y los
trabajos que pueden ser adjudicados directamente por el director a casas especializadas.
Artículo 89. La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres procedimientos siguientes:
1º Subasta pública o privada.
2º Concurso público o privado.
3º Adjudicación directa.
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del
proyecto.
Artículo 90. Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente señalen las condiciones particulares de índole legal de
la obra en cuestión, y ante las personas que los mismos señalen, entre las cuales han de figurar imprescindiblemente: el director o
persona delegada, un representante del promotor y un delegado por los concursantes.
El director tendrá la facultad de proponer al promotor el establecimiento de un tope de baja (secreto), por bajo del cual todas las
propuestas que lo rebasen serán rechazadas.
Artículo 91. Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá elevarse a escritura pública a petición de
cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes.
El cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta, contendrá: la parte del acta de subasta que haga referencia
exclusivamente a la proposición del rematante, es decir la declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo de
depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que se exprese terminantemente que el constructor se
obliga al cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en los pliegos de condiciones generales y particulares del proyecto y de
la contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto.
Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los mismos documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del contrato.
El constructor, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su conformidad al pie del pliego de condiciones generales y
particulares” que ha de regir en la obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne la contrata.
Artículo 92. Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de amigables componedores, designados uno de
ellos por el promotor, otro por la contrata y tres arquitectos por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el
director de obra.
Artículo 93. En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, ambas partes quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las autoridades y tribunales administrativos, con
arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese enclavada la obra.
Artículo 94. El constructor es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el proyecto.
Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa
el que el director de obra haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones
parciales.
Artículo 95. El constructor está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar
en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores,
etc.
En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el constructor lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o
sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están
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incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. Será preceptivo que en el “tablón de
anuncios” de la obra y durante todo su transcurso figure el presente artículo del pliego de condiciones generales de índole legal,
sometiéndolo previamente a la firma del director de la ejecución.
Artículo 96. El constructor será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las
obras.
Artículo 97. Sin previa autorización del promotor no podrán ponerse en las obras, ni en sus vallas, etc., más inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local.
Artículo 98. El constructor tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuestos y pliegos de condiciones, y
demás documentos del proyecto.
El director de obra, si el constructor lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.
Artículo 99. El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables, que se encuentren
en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones, etc. El constructor deberá emplear, para extraerlos,
todas las precauciones que se le indiquen por el director.
El promotor abonará al constructor el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen.
Serán, asimismo, de la exclusiva pertenencia del promotor los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución
de las obras, aparecieran en los solares o terrenos en los que se realizan las obras. El constructor tendrá el derecho de utilizarlas en la
construcción; en el caso de tratarse de aguas, y si las utilizara, serán de cargo del constructor las obras que sea conveniente ejecutar
para recogerlas o desviarlas para su utilización.
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas, y toda clase de materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten los
trabajos, así como las condiciones técnicas y económicas de estos aprovechamientos, habrá de concederse y ejecutarse conforme lo
señale el Director para cada caso concreto.
Artículo 100. Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1º La muerte o incapacitación del constructor.
2º La quiebra del constructor.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en
el contrato, el promotor puede admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a
indemnización alguna.
3º Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
A) La modificación del proyecto en forma tal, que representen alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director y en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas
modificaciones, represente en más o en menos el 20 % , como mínimo del importe de aquél.
B) Las modificaciones de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones representen variaciones, en más o en
menos del 40% como mínimo de algunas de las unidades que figuren en las modificaciones del proyecto, o más de un
50% de unidades del proyecto modificadas.
4º La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de fianza será automática.
5º La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión halla excedido de un año.
6º El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado las condiciones particulares del proyecto.
7º El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las
obras.
8º La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9º El abandono de la obra sin causas justificadas.
10º La mala fe en la ejecución de la obra.
Artículo 101. Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los pliegos particulares de condiciones del proyecto, la forma en que el
constructor viene obligado a suministrar los materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de suministros oficiales o particulares,
etc.
Muy especialmente se especificará la responsabilidad que pueda caber al constructor por retraso en el plazo de terminación o en plazos
parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
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2.- Pliego de condiciones técnicas
particulares
2.1.- Condiciones generales de recepción de los productos.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado
cumplimiento, las Declaraciones de Prestaciones, en su caso, por el proyecto y por la dirección facultativa.
Dicha comprobación se realizará teniendo en cuenta lo establecido por el Código Técnico de la Edificación:

2.1.1.- Código Técnico de la Edificación.
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y
sistemas, se realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en
el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Ante lo anteriormente mencionado, cabe señalar que aunque en principio este proyecto no exige distintivo de calidad alguno a los
productos incluidos en él, si lo ostenta se solicitará la documentación oportuna.
Debido a la escasa magnitud de la obra, a que la mayoría de productos utilizados deben contar con marcado CE y que la reglamentación
vigente no establece controles de recepción obligatorios mediante ensayos a ninguno de los productos suministrados a esta obra, no se
proponen ensayos de ninguno de los productos.
No obstante, si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de la documentación solicitada o si la dirección
facultativa sospecha de las características de algún material que llegue a obra, podrá ordenar la realización de ensayos a cargo del
constructor.
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas de procedimiento correspondientes.
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En general, los resultados de los ensayos de todas las muestras han de cumplir las condiciones especificadas. En caso de
incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del constructor, sobre el doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este,
cuando los resultados obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.

2.1.2.- Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción.
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el
marcado CE, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del parlamento europeo y del consejo, de 9 de marzo de 2011, por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la directiva 89/106/CEE
del Consejo (RPC).
Los productos de construcción incluidos en este proyecto, que están relacionados en el RPC porque disponen de norma armonizada o
Evaluación Técnica Europea (ETE) cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE son:
Morteros para revoco y enlucido  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE EN 9981:2010. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la
conformidad: 4.
Morteros para albañilería  Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2012.
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad:
2+/4.
Piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería  Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de
aplicación: UNE-EN 771-1:2011. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.
Productos manufacturados de lana mineral (MW)  Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de
aplicación: UNE-EN 13162:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
lana mineral (MW). Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005/
A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la
conformidad: 3/4.
Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de
2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005/ AC:2006. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de
yeso laminado. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
Material de juntas para placas de yeso laminado  Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 13963:2006/ ERRATUM:2009. Material de juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.
Suelos de madera y parqué  Marcado CE obligatorio desde el 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2013.
Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad:
1/3/4.
Tableros derivados de la madera  Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN
13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la
conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4.
Fregaderos de cocina  Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003.
Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Dichos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a)

Control de la documentación de los suministros:
a.

Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado,
verificando que son correctos.

b.

Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:
i. En el producto de construcción, o
ii. en una etiqueta adherida al producto,
iii. o si lo anterior no puede garantizarse debido a la naturaleza del producto, se colocará en el envase o en los
documentos de acompañamiento (p.e. albarán).

b)

c.

Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el
proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.

d.

Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE: Declaración de Prestaciones emitida por el
fabricante (o por el importador o distribuidor en caso de que haya introducido el producto en el mercado con su
nombre).

En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en Declaración de Prestaciones, deberá
realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de calidad
voluntarias del producto, certificaciones medioambientales del ciclo de vida o evaluaciones técnicas de idoneidad para productos,
equipos o sistemas innovadores (DIT, DAU, TCR…) o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.

21 / 87

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria
PLIEGO

DE

CONDICIONES

2.1.3.- Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción.
Si el producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra consiste en la verificación del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el
CTE, a saber:
a)

Control de la documentación de los suministros:
a.

Se comprobará que el producto viene acompañado de los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado,
verificando que son correctos.

b.

Se verificará que el producto viene acompañado del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física
establecido por el CTE.

c.

Se verificarán los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

b)

Control de recepción mediante distintivos de calidad, marcas, sellos, certificaciones de calidad voluntarias del producto,
certificaciones medioambientales del ciclo de vida o evaluaciones técnicas de idoneidad para productos, equipos o sistemas
innovadores (DIT, DAU, TCR…)

c)

Control de recepción mediante ensayos de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por
una Comunidad Autónoma o por ENAC.

2.2.- Condiciones particulares de recepción de los productos más significativos incluidos en
el proyecto.
2.2.1.- Morteros para revoco y enlucido interior y morteros para albañilería.
Condiciones de suministro, recepción y control
Especificaciones particulares:
Características a controlar según los requisitos exigidos por este proyecto:
Morteros para revoco y enlucido interior:
a.

Tipo de mortero: diseñado dosificado seco para revoco/enlucido de uso corriente (GP);

b.

Resistencia a compresión: CIII (3,5-7,5 N/mm )

2

Morteros para albañilería:
a.

Tipo de mortero: diseñado dosificado seco para albañilería de uso corriente (G);

b.

Clase de resistencia a compresión: M5 (5 N/mm ).

2

Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
Almacenamiento y manipulación
El producto se suministrará a la obra en sacos: los sacos se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y
manipulación que deterioren la composición de la mezcla, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las
condiciones del pedido.
Los sacos se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres meses y se apilarán en superficies
planas, limpias, no en contacto con el terreno.
El mortero se utilizará siguiendo las directrices establecidas por el fabricante.

2.2.2.- Piezas de arcilla de arcilla cocida para fachadas y particiones.
Condiciones de suministro, recepción y control
Especificaciones:
Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.
La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o
colocación.
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Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al
fracturarse.
El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, ancho y alto.
Volumen de huecos:
- Macizo: <= 25%
- Perforado: <= 45%
- Aligerado: <= 55%
- Hueco: <= 70%
Volumen de cada hueco: <= 12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):
- Macizo: >= 37,5%
- Perforado: >= 30%
- Aligerado: >= 20%
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente,
dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicación de la categoría en función del grado de exposición
Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
Almacenamiento y manipulación
Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las
fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido.
Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el
intercambio de humedad con el ambiente.
Las piezas se apilarán en superficies planas, de manera que no se rompan o desportillen y no estarán en contacto con tierras que
contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).
El material se utilizará siguiendo las directrices establecidas por el fabricante.

2.2.3.- Manta lana mineral (MW).
Condiciones de suministro, recepción y control
Especificaciones:
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. En las placas, las caras serán planas y paralelas y los ángulos rectos.
Las características cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del
límite de tolerancia indicado, en su caso.
Características a controlar según los requisitos exigidos por este proyecto:
-

Conductividad térmica (W/mK).

-

Resistencia térmica (m²K/W).

-

Espesor (mm).

-

Código de designación del producto.

Recepción:
El material se suministrará embalado en rollos y se mantendrá en su embalaje original hasta su instalación.
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
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Almacenamiento y manipulación
El producto se almacenará en lugar seco y bajo cubierta para protegerlo de lluvias y humedades, apilado horizontalmente sobre
superficies planas y limpias.

2.2.4.- Yeso para proyectar.
Condiciones de suministro, recepción y control
Especificaciones particulares:
Características a controlar según los requisitos exigidos por este proyecto:
Tipo de yeso: yeso para la construcción – EN 13279-1- B1/50/2
Tiempo nominal de principio de fraguado: 50 minutos
Resistencia a flexión: 1 N/ mm²
Resistencia a compresión: 2 N/ mm²
Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
Almacenamiento y manipulación
El producto se suministrará a la obra en sacos: los sacos se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y
manipulación que deterioren la composición de la mezcla, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las
condiciones del pedido.
Los sacos se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres meses y se apilarán en superficies
planas, limpias, no en contacto con el terreno.
El yeso se utilizará siguiendo las directrices establecidas por el fabricante.

2.2.5.- Yeso laminado
Condiciones de suministro, recepción y control
Especificaciones:
No se admitirán las placas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas y acompañadas con la correspondiente
documentación del fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
Las características cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del
límite de tolerancia indicado, en su caso.
Características a controlar según los requisitos exigidos por este proyecto:
-

Espesor: 15 mm.

-

Código de designación del producto.

-

Resistencia al fuego: Bs1-d0

Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
Almacenamiento y manipulación
Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre superficies lo más lisas y
horizontales posibles, acopiados sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm entre sí.
Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.
Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada. Los bordes cortados
se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas
nunca para que encajen en su sitio.
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2.2.6.- Baldosas cerámicas.
Condiciones de suministro y recepción
Especificaciones:
No se admitirán materiales que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetados y acompañados con la correspondiente
documentación del fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
Las características cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del
límite de tolerancia indicado, en su caso.
Características a controlar según los requisitos exigidos por este proyecto:
-

Código de designación del producto.

Operaciones de control:
-

Recepción:

-

En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:

-

Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.

-

Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.

-

Que se correspondan con las propiedades demandadas.

Suministro y almacenamiento
Suministro: Empaquetadas, en cajas.
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.2.7.- Adhesivos para baldosas cerámicas.
Condiciones de suministro y recepción
Especificaciones:
No se admitirán materiales que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas y acompañadas con la correspondiente
documentación del fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
Las características cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del
límite de tolerancia indicado, en su caso.
Operaciones de control:
Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Se almacenarán en un local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación.

2.2.8.- Carpintería interior.
Condiciones de suministro y recepción
Especificaciones:
Características a especificar según los requisitos exigidos por este proyecto:
-

Características dimensionales, alabeo, planeidad, escuadría

-

Humedad.

Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.

25 / 87

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria
PLIEGO

DE

CONDICIONES

Condiciones de aceptación y rechazo:
No se admitirán los elementos que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetados y acompañados con la correspondiente
documentación del fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del constructor, sobre el doble número de muestras del mismo lote,
aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.
Suministro, almacenamiento y manipulación:
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estarán en contacto con el terreno.

2.2.9.- Carpintería exterior.
Condiciones de suministro y recepción
Especificaciones:
Características a especificar según los requisitos exigidos por este proyecto:
-

Conductividad térmica (W/mK).

-

Resistencia térmica (m²K/W).

-

Absortividad α en función de su color.

-

Permeabilidad al aire (m3/h).
i. Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
ii. Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.

Perfiles de aluminio del marco: inercia de los perfiles; los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados; dimensiones
adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación; orificios de desagüe (3 por metro); espesor mínimo de
pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme; sin alabeos, fisuras, ni deformaciones; ejes rectilíneos.
El precerco podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado o de madera.
Junquillos: espesor mínimo 1 mm.
Juntas perimetrales.
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor.
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento;
espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial.
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos
accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable).
Recepción:
En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:
Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.
Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.
Que se correspondan con las propiedades demandadas.
Condiciones de aceptación y rechazo:
No se admitirán los elementos que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetados y acompañados con la correspondiente
documentación del fabricante donde se garanticen las condiciones exigidas.
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del constructor, sobre el doble número de muestras del mismo lote,
aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las especificaciones exigidas.
Suministro, almacenamiento y manipulación:
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles
impactos. No estarán en contacto con el terreno.

2.2.10.- Vidrios con cámara para la construcción.
Condiciones de suministro, recepción y control:
Especificaciones:
Características a especificar según los requisitos exigidos por este proyecto:
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- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras
verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes
superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras
perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras
laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del vidrio.
- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o
laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el
material del bastidor.
- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad:
-

Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido.

-

Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc.

-

Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.

-

Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas
especiales.

-

Perfiles extrudidos elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.

Recepción:
-

En la recepción de los productos se realizará una inspección visual del material en cada suministro:

-

Que dispongan de la documentación y marcas exigidas.

-

Correspondencia con el pliego de condiciones y el proyecto.

-

Que se correspondan con las propiedades demandadas.

Condiciones de aceptación y rechazo:

No se admitirán los elementos que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetados y
acompañados con la correspondiente documentación del fabricante donde se garanticen las condiciones
exigidas.
En caso de incumplimiento en un ensayo, se repetirá, a cargo del constructor, sobre el doble número de
muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados obtenidos sean conformes a las
especificaciones exigidas.
Suministro, almacenamiento y manipulación:
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura.
Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso.
En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado.
Se repartirán los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de
seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un
cartón.

2.3.- Condiciones de ejecución.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para variar esa
esmerada ejecución, ni la primera calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano
de obra, ni pretender proyectos adicionales.
2.3.1.- Derribo de fachadas y particiones.
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio, incluyendo o no la carga, el
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de demolición de:
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Tabique.
Muro de bloque o ladrillo.
-

Metro cúbico de demolición de:
Fábrica de ladrillo macizo.
Muro de mampostería.

-

Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo.
La evacuación de escombros: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión, transporte y canon de vertido o
gastos de gestión de residuos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas:
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio.
Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de
alcantarillas, árboles, farolas, etc.
Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura
de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la
apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que
apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total.
Ejecución
La demolición se realizará elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general
corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al
suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de
suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán
escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer
en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de
materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando
haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos
seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se
utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar
si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectados por aquella.
El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras
exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio
de demolición.
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en
general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Levantado de carpintería y cerrajería: Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de
las fábricas, con la finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la
carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de
la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no
desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se
encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se
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desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren
carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento
estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
Demolición de tabiques: Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en
ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se
derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y
efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad.
Demolición de cerramientos: Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el
forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse
para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de
planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o
anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.
Demolición de cerramiento prefabricado: Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo,
quitando previamente los vidrios. Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con
ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
Apertura de huecos: Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va
a realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando
aquellos elementos.
Condiciones de terminación
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del
solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan
podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

2.3.2.- Levantado de instalaciones con recuperación.
Descripción
Operaciones destinadas al levantado de parte de las instalaciones existentes con recuperación de los materiales para volver a montarlo
una vez ejecutados los trasdosados.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de levantado de:
Luminarias y mecanismos.
Radiadores.
Maquinaria de ventilación.
Metro lineal de levantado de:
Tuberías de ventilación
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas:
Antes de proceder al levantamiento de radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad.
Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua.
Se desconectarán los radiadores de la red.
Ejecución
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.
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Prescripciones generales para las demoliciones:
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El
troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
-La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso
seguido para la construcción.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se
utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se
producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos
del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se
protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de tal
forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un
máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el
extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x
50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de
lados no menores de 6 x 6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.

2.3.3.- Fachadas de piezas de arcilla cocida o de hormigón.
Descripción
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento y/o
cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin
revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado.
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o
metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de
cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con
mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior,
aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o
bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y
limpieza.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:
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Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente,
esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna
irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán
protegidos contra ella antes de su colocación.
Revestimiento intermedio: (ver Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Aislante térmico:
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si
existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de
mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles.
Hoja interior:
Fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la
correcta colocación del aislante.
Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: (ver capítulo Tabiquería de placas de
yeso laminado sobre estructura metálica).
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento.
Remate:
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días
antes de ejecutar el elemento de remate.
Ejecución
Hoja principal:
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación
del replanteo por la dirección facultativa.
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas
de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los
pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los
huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma
que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo.
Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de
ellas.
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del
material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón.
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del
dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el
espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número entero de bloques. (considerando la
dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que
se hayan establecido en proyecto es conveniente.
Se dispondrán los precercos en obra.
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie
de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se
comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por
hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras
fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural.
En caso de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos
se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas
queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara
vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas
verticales para obtener las horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de
plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a
hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo.
En caso de bloques de arcilla aligerada:
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm
de espesor como mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se
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asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza
de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante.
Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm.
La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para
ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se
utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.
En caso de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se
colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques
se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el
fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se
extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes
y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmisión de agua a través de la
junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para
la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo.
Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero
sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y
sin ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar
los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los
plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las
hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas,
previamente se rellenarán con mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado
completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. El llagueado no se
realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero
antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se
eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del
mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente,
porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán
transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las
juntas.
En general:
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan
estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se
adoptarán las siguientes protecciones:
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los
morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo
antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la
resistencia adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se
produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico
o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón,
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos,
zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que
sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a
acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a
50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas.
Elementos singulares:
Juntas de dilatación:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La
profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la
hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de
forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará
mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente.
Arranque de la fábrica desde cimentación:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una
barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la
fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se
dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que
proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable
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dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse
o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Encuentros de la fachada con los forjados:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se
dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando
una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la
retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista
del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal
sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado
sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del
10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo.
Encuentros de la fachada con los pilares:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se
colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la
estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo
efecto.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se
dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema
de recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a
lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté
situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de
evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para
la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera
hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados
1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño
completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada.
Encuentro de la fachada con la carpintería:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se
introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el
alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se
adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea
igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá
precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,
prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será
impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la
parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior
del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba
será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a
través de ella un puente hacia la fachada.
Antepechos y remates superiores de las fachadas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto
para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones
en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera
impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de
piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de
tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los
paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En
caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que
no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de
su ejecución.
Anclajes a la fachada:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles
se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal
forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado,
elemento de goma, pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas:
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una
pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada
cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una
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barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se
resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en
el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no
crear a través de ella un puente hacia la fachada.
Dinteles:
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección
facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.
Revestimiento intermedio: (ver Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
Aislante térmico:
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo
indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso
de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y
deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación
por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se
realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se
realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté
todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No
se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada.
Barrera de vapor:
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se
produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2).
Hoja interior:
Fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón)
Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla
cocida o de hormigón)
Revestimiento exterior. (ver Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
- Replanteo:
Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.
En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados
cuya altura sea menor que 2,00 m.
Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco:
0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.
Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.
- Ejecución:
Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.
Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de
material poroso.
Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba).
Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista.
Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).
Arriostramiento durante la construcción.
Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de
vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.
Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares,
existencia de armadura.
Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada,
colocación de barrera impermeable.
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Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con
separación mínima de la fachada de 2 cm.
Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc.
Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento
vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.
Dinteles: dimensión y entrega.
Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.
Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación
del agua.
Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en
contacto con la hoja interior y existencia separadores.
Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los
cerramientos según detalles constructivos correspondientes.
Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su
ejecución.
Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.
Ensayos y pruebas
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y
2
superficie de 1000 m o fracción.
Conservación y mantenimiento
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos
o en sus condiciones de arriostramiento.
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de
suministro o evacuación de agua.
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción.
Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que
dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si
fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua,
limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de
hormigón) y la sustancia implicada.

2.3.4.- Tabiquería de yeso laminado con estructura metálica.
Descripción
Tabiques de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de los siguientes tipos:
Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornilla una placa.
Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor.
Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornilla una placa de diferente tipo y espesor.
Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyos lados se atornillan dos o más placas de diferente tipo y
espesor.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura
metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho
especificado, en mm, dando el espesor total especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y
espesor especificados, en una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, etc. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e
impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores
dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la
tabiquería estarán en obra. El techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales
verticales u horizontales.
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores,
esquineros, etc., deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura.
En este caso, la pintura elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el
adhesivo. La pintura estará totalmente seca antes de entrar en contacto con estos elementos.
Ejecución
Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos,
huecos, juntas de dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como
máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio.
Colocación de canales:
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable colocar esta
banda en todo el perímetro del tabique.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y
como mínimo deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la
fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del
anclaje.
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el espesor de
las placas del tabique pasante.
Colocación de elementos verticales:
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se
atornillarán a los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo.
Fijos:
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de
soportes, etc., se situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante
punzonado, a los canales superior e inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la
disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada punto se seguirán las indicaciones del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente.
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos últimos se
colocarán montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del
tabique ya instalado mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de
montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se
colocará un canal doblado a 90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se
subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los
montantes que enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados
así), que dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas.
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De modulación o intermedios:
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una
longitud de 8 mm a 10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto,
submúltiplo de la dimensión de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes
o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos
o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras
perforaciones, se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras
instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique.
En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las
distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación,
altas prestaciones acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.
Atornillado de las placas de yeso:
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser
probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera que
sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar
indistintamente en posición transversal o longitudinal.
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 y
15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas
transversales en la misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm.
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el
fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a
no menos de 15 mm. No se atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un
canal.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de
laminación en un mismo montante.
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán haciendo
bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo
montante.
Tolerancias admisibles
Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.
Condiciones de terminación
Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a su
alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y
emplastecidas. Las superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas
deterioradas, saneándolas convenientemente y realizando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo al
tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de juntas con
espátula. Se dejará secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará
la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario emplastecer las
juntas de las placas interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
- Replanteo:
Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
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Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
- Ejecución:
Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de
150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.
- Comprobación final:
Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.
No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.
La limpieza se realizará según el tipo de acabado.
Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.

2.3.5.- Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón..
Descripción
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal
o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
2
piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m .
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con
mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.
Condiciones previas: compatibilidad:
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro
elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su
composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión.
Ejecución
Replanteo: Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique
las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.
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Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.
En general: La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda
la superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su
altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se
levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en
cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de
esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Colocación de ladrillos de arcilla cocida: Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el
agua del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y
las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida
quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
Colocación de bloques de arcilla aligerada: Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin
mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y
golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de
mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y
1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para
ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán
piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.
Colocación de bloques de hormigón: Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene
más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de
la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el
mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se
extenderá sobre la cara superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y
tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque,
presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su
posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán
piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada.
La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus
juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para
evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas.
Condiciones durante la ejecución
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán
protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para
evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler
las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez
iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes,
tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se
arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos
y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
Elementos singulares
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se
rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre
ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina
rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
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- Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
- Ejecución:
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del
suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y
evacuación del agua.
- Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa
que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

2.3.6.- Enfoscados, guarnecidos y enlucidos.
Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser:
Enfoscado: Para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor,
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de
acabado.
Guarnecido: Para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una
terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso
(YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse
manualmente o mediante proyectado.
Revoco: Para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, humo
de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas,
sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y
dinteles y deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos
verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y
desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y
posterior limpieza.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
- Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar
reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero,
o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
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Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si
es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir
adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se
trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o
paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,
revestimientos plásticos o a base de yeso.
- Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido
estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido
estará, además, rayada y limpia.
- Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar
estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de
revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo
garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se
procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes
que mezclen elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea
muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Enfoscados:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de
la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos,
cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su
interior.
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para
disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible
dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del
mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del
0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior
cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos,
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos
solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia
de agua en la fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
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En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en
especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias
nocivas para el mismo.
Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los
locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las
superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón
realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global
que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo
con yesos, etc.
Revocos:
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo
de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada
(estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.
Ejecución
En general:
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un
relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de
impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero
hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del
grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y
15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de
vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para
mejorar el comportamiento frente a la fisuración.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua
suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por
el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente
para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los
movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un
revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad
al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido
a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con
el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad
frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal,
el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el
enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un
refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida
por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen
15 cm por ambos lados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se
va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el
espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que
0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su
aplicación. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.
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Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento
que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al
elemento que sirve de soporte.
Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización
tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una
armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara
interior con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de
espesor como mínimo.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán
sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no
sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las
condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una
capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de
mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su
fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén
impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste
podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los
paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso
de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se
emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a
necesitar.
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando
arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con
separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15
mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un
mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior.
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde
la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de
lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
Guarnecidos:
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores
estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados
sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su
parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de
espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo
paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la
pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12
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mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se
realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar
la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.
Revocos:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los
paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la
parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de
espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta
conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de
dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se
aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total
del revoco no será inferior a 10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del
paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El
espesor del revoco no será inferior a 1 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o
mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la
planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de
despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a
aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7
metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio
tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares
(dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos
de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta
naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm
de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La
aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o
aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará
en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En
climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para
evitar una desecación excesiva. Los junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y
tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta.
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo
lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero
durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su
ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo
exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.
Condiciones de terminación
Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o
estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado,
especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la
protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de
endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con
mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se
requiera un enfoscado más impermeable.
Guarnecidos:
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Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del
guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a
fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado,
raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado
con rodillo de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado,
bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el
producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
- Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
- Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
Ensayos y pruebas
- En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco
en las juntas estructurales.
Conservación y mantenimiento
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento.

2.3.7.- Alicatados.
Descripción
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico
de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales,
rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de
la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia
mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con
regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no
será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero
adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con
adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.
Ejecución
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo,
las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco
el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si
procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán
las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del
pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.
- Amasado:
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
- Colocación general:
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del
tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la
adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es
decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un
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producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte).
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro
tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no
2
mayores de 2 m . Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de
cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la
paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al
material de agarre.
- Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o,
en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La
profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y
su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales
de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los
límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor
o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y
llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la
mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso,
si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con
una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
- Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el
diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Condiciones de terminación
Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales
o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando
sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida
para eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra
dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
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Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar
reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y
peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie
del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores
de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de
partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la
eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La
desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe
exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar hasta
encontrar el soporte.

2.3.8.- Suelos cerámicos.
Descripción
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con
mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin
acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales,
rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
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Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales
para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas,
etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una
imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
Ejecución
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar
prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de
prever una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos
para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa
extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta
conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán
dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la
adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la
cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de
productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente
a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas
será mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o,

49 / 87

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria
PLIEGO

DE

CONDICIONES

en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La
profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y
su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse
en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o
igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la
mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso,
si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con
una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el
diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm

±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%.
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15
mm de diámetro.
Condiciones de terminación
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras
para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo
o posterior a la colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
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Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero
fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del
adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para
2
baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm .
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un
material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La
desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por el
fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo
cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.

2.3.9.- Revestimientos flexibles para suelos y escaleras.
Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras con materiales flexibles.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de pavimento flexible realmente ejecutado, incluyendo todos los trabajos y medios auxiliares, eliminación de restos y
limpieza.
El revestimiento de peldaños, se medirá y valorará en metros lineales incluyéndose en el precio unitario, cuantos trabajos, materiales
y medios auxiliares sean necesarios.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Condiciones previas: soporte
La superficie del forjado, losa o solera estará exenta de grasas, aceite o polvo y con la planeidad y nivel previsto.
En caso de pavimento de moqueta en losetas autoadhesivas o en rollo, linóleo y PVC en losetas o en rollo, losetas de amianto
- vinilo y rollos y baldosas de goma adheridos, se extenderá sobre el forjado o solera una capa de mortero de cemento, y sobre
ésta una o más capas de pasta de alisado.
En caso de pavimento de goma en rollo o baldosas recibidas con cemento, se extenderá sobre el forjado o solera una capa de
mortero de cemento, y sobre ésta una capa de lechada de cemento.
Si puede haber humedad entre el soporte y la capa de mortero base del revestimiento, se colocará entre ambas una lamina
impermeabilizante.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No se colocarán pavimentos de moqueta en locales húmedos.
No se colocarán pavimentos de linóleo o PVC en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse álcalis, disolventes
aromáticos y cetonas.
No se colocarán pavimentos de amianto-vinilo en locales húmedos, ni en los que hayan de manejarse ácidos orgánicos
diluidos, disolventes orgánicos aromáticos y particularmente cetonas.
No se colocarán pavimentos de goma en locales donde hayan de manejarse ácidos inorgánicos, orgánicos y oxidantes
concentrados, disolventes aromáticos o clorados, aceites y grasas animales, vegetales y minerales.
Ejecución
En caso de pavimentos suministrados en rollo, se cortarán en tiras con las medidas del local, dejando una tolerancia de 2-3 cm
en exceso.
En caso de pavimentos de losetas, se replanteará su colocación sobre la pasta de alisado.
Las juntas de dilatación se harán coincidir con las del edificio y se mantendrán en todo el espesor del pavimento.
Las juntas constructivas se realizarán en el encuentro entre pavimentos diferentes.
Las losetas se colocarán de forma que queden a tope y sin cejas.
En caso de aplicar adhesivo, se hará en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo.
En caso de rollos de moqueta tensados por adhesión, se colocará la banda adhesiva sobre la pasta de alisado y a lo largo del
perímetro del suelo a revestir.
En caso de rollos de moqueta tensados por rastreles, éstos se recibirán en todo el perímetro del local al mortero de cemento,
dejando una holgura con el paramento. La pasta de alisado quedará nivelada con el rastrel.
En caso de losetas o rollos de linóleo adheridos, las tiras se solaparán 20 mm en las juntas y el solape se cortará sirviendo de
guía al borde superior, aplicándose posteriormente el adhesivo.
En caso de losetas de PVC homogéneo adheridos con juntas soldadas, cuando en los cantos del material no exista biselado de
fábrica, se abrirá una roza en la junta con una fresa triangular donde se introducirá por calor y presión el cordón de soldadura.
Según el CTE DB SU 1, apartado 4.2.3, en las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no
familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la
misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm, como mínimo.
En general, no se pisará el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de
nivel de más de 6 mm; los desniveles inferiores a 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; en zonas
interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una
esfera de 15 mm de diámetro.
Condiciones de terminación
Se limpiarán las manchas de adhesivo o cemento que pudieran haber quedado.
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En caso de revestimiento de peldaños, el mamperlán se colocará con adhesivo y se fijará de forma que no existan cejas con la
huella y que solape la tabica. En caso de ser de madera o metálico se colocará con patillas o tornillos de acero protegidos
contra la corrosión, y en caso de ser de goma, PVC o metálico, se colocará con adhesivo.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
- Comprobación del soporte:
Comprobar que el soporte está seco, limpio y nivelado.
- Ejecución:
Comprobar espesor de la capa de alisado.
Verificar horizontalidad de la capa de alisado.
Verificar la planeidad del revestimiento con regla de 2 m.
Aplicación del adhesivo. Secado.
- Comprobación final:
Inspeccionar existencia de bolsas y cejas.

2.3.10.- Falsos techos.
Descripción
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, cartón-yeso, metálicas, conglomerados, etc., (sin
juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la
altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estructura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión,
entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de florón si lo hubiere.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas
debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus
acristalamientos y cajas de persianas.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Ejecución
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.
- Techos continuos:
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble
alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura
sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se
atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg
de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.
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En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las
uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de
escayola a uno de los lados y libre en el otro.
- Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el
extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado,
mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias
que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se
fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los
perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U,
apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará
con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.
Condiciones de terminación
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de
agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por
cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y
arriostramientos.
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25
m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4
mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

2.3.11.- Pinturas.
Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones,
previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o
protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de
fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de
silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución.
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Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura
tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el
soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo
se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de
resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los
nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se
lijarán las superficies.
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado
de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que
desengrase a fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo,
yeso o cemento y una mano de acabado.
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del
ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se
aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
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- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora
y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas
y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.
- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre
24 y 48 horas.
- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en
caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.
- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de
acabado a pistola.
- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso
de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a
pistola de laca nitrocelulósica.
- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el
fabricante.
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán
dos manos de acabado.
Condiciones de terminación
Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de
gotas de temple.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así
como la aplicación del número de manos de pintura necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación
realizada.

2.3.12.- Carpintería exterior e interior.
Descripción
Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados
en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado.
Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas
(realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de
madera o de material plástico (PVC).
En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas
de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante
las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado
y aplomado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso.
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Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera,
u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por
paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el
aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales
(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).
Ejecución
En general:
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general:
ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las
dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos
en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de
contacto.
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presión.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para
que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será
impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La
junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán,
en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700
mm.
Condiciones de terminación
En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará
sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica.
Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar
agentes bióticos y abióticos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Carpintería exterior. Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en
ventanas.
Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el
5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
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Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay
precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y
vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el
anclaje, en su caso.
Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la
caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.
Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal
mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de
material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado
perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida).
Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior
o desde el exterior.
Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o
aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm.
Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando
sean automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación,
incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
Carpintería interior: Puntos de observación:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra
afectada.
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso
restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de
impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan
confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas.
Puertas correderas de accionamiento manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas
en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o
bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en
su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.
Ensayos y pruebas
Carpintería exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.
Carpintería interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.
Conservación y mantenimiento
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.
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No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos
que puedan dañarla.

2.3.13.- Acristalamientos.
Descripción
Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio,
comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser:
- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante. Pueden ser:
Monolíticos:
Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a esfuerzos de
origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena.
Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, de
caras impresas o lisas.
Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro, de caras
paralelas y pulidas.
Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras pulidas al
fuego.
Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continuas.
Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico,
hidrolítico y a los ácidos.
Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de
materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.
Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sustentados con perfil conformado a
carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser:
Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o
hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de
resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc.
Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa,
tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto.
- Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado a
carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser:
Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado.
Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio bajo
emisivo con un vidrio laminado.
- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación constituyen
cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados),
o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada
al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.
Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán
por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200
del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
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Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitará el contacto directo entre:
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.
Masillas resinosas - alcohol.
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.
Testas de las hojas de vidrio.
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón.
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no
ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.
Ejecución
- Acristalamientos en general:
Galces:
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y
laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por
dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor,
menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o
cerrados para el resto de casos.
La forma de los galces podrá ser:
- Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá
ser:
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco.
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados.
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco
o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio.
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U.
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad.
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el
fondo del galce, limitando las posibilidades de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la
evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes.
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el
vidrio.
Acuñado:
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su
peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera:
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo
calzo de apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para
bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la
longitud del lado donde se emplazan.
Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y
transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán
como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su
longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.
Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser:
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las
masillas elásticas se colocarán con pistola en frío.
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o
perfiles extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor.
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Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a
50 km/h.
- Acristalamiento formado por vidrios laminados:
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de
hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento
antibala.
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:
En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso.
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2.
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales.
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones.
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación.
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete.
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material
elástico que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos
autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se
cerrarán con perfil en U de aluminio.
- Acristalamiento formado por vidrios templados:
Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio.
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los
bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se
colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)
Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio.
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas
bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por
presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior.
Tolerancias admisibles
Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a
una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.
Condiciones de terminación
En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la
unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrudidos elásticos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes especificadas

2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.
Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.
Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición

4 cm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.
2

Sellante: sección mínima de 25 mm con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm.
Conservación y mantenimiento
En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones
adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o
condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).
En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc.
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2.3.14.- Instalación de fontanería y aparatos sanitarios.
Descripción
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive.
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para su
evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas.
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados para
garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes
materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos
intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios,
manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos.
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y
fijaciones, sin incluir grifería ni desagües.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios
y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar
empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación
vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de
los aparatos sanitarios.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores
de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de
circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material
plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros,
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento
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separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no
dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas
especiales de la red, tales como codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los
de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben
presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias
nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de
aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos,
serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.
Ejecución
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El
trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro
por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto
con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección.
- Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán
adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las
indicaciones del fabricante.
- Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de
protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado
al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u
otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de
una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes
ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de
forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de
protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la
fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos
paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
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Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos
cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo
estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del
contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A
tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de
agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su
vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de
forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para
la lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir
adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y
situación. En las mismas, se practicarán aberturas que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario
según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en
cuanto a sus condiciones de ejecución.
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de
ser fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada
contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las
uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en
todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios
dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de
interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las
anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y
conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia
de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de
hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de
ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al
equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un
manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de
impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro,
tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de
maniobra y control de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el
depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas
se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su
parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión
de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en
derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una
derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación
llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la
válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión
centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión
o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones
existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el
punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y
dichas uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial
eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para
asegurar la estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito,
deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los
caudales que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se
produzcan retornos. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas
estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la
distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes,
el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.
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Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y
con la red de saneamiento.
Tolerancias admisibles
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
Condiciones de terminación
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus
elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior
a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
- Instalación general del edificio.
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave
de registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del
manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del
equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico.
Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…)
Fijación del soporte; colocación de contadores y llaves.
- Instalación particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
- Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección,
en el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
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- Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
- Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de
humos. Rejillas de ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
- Aparatos sanitarios:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
Conservación y mantenimiento
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la
conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la
obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su
forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea
restringido a las personas autorizadas para su manipulación.
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y
suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte.
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de
apoyados en el suelo.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto más alejado.

2.3.15.- Instalación de saneamiento.
Descripción
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Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del
Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido.
Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión
final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un sistema
separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado.
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo
uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin
incluir excavación ni relleno de zanjas.
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas
prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de
forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente
colocadas y ejecutadas, respectivamente.
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados.
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los
elementos estructurales los pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de
los niveles de la misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y
sus tipos de unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,
las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro
superiores a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de
las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades
del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los
200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al
acero galvanizado elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para
evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos
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no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres
(debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando
en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un
paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y
conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una
holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las
mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido
soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá
evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica
(por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante
fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior
al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas
de film de PE de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones,
aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros.
En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros
y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,
las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Ejecución
El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica,
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en
que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario
o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que
dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe
del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al
aire y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que
recojan desagües de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2
cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se
realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de
poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la
bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón
de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el
exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se
sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos
de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de
plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con
manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio
para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar
una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se
hará a través de sumidero sifónico.
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios
bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una
misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a
5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor
mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la
pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías
de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón
embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con
contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm,
con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La
distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de
los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible
impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la
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desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos
de poliéster aplicados “in situ”.
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente
del remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de
ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán
accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se
produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido
inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de
forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre
hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de
las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1
a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con
junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una
distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la
tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red
quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado,
serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se
dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes
soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del
forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación,
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de
evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de
dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de
goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los
pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta.
Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la
distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte
adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa
de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a
media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y
la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos
de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,
las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas
adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando
se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón
será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las
uniones hasta haberse realizado las pruebas de 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.
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas
las juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los
laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones
de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá
el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación
de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro
superior a 1 cm.
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado
de una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá,
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preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un
mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se
utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca
de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel
mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por
encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos
10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la
no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la
estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier
tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas
de aireación.
Tolerancias admisibles
No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria
que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Red horizontal:
Conducciones enterradas:
Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
Conducciones suspendidas:
Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:
Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
Bajantes:
Material y diámetro especificados.
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Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)
Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el
suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.
Ensayos y pruebas
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad.
Conservación y mantenimiento
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán
todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

2.3.16.- Instalación de electricidad - baja tensión y puesta a tierra.
Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la
acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento
dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los
materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de
una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en
el suelo.
Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de
albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador,
mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios
para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores,
tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por
metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor
de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como
picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
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La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de
actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector
de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas
a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el
ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las
tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras
del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm.
Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de
las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se
hincarán picas, placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de
protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los
que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible
respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de
estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción,
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBTBT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la
proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de
líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por
avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga
un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin
dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se
utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en
caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador
autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de
corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de
fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía
suministradora.
72 / 87

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria
PLIEGO

DE

CONDICIONES

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer
de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido,
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos
conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública.
La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm
como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm
sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por
la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso
común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta
metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos
instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se
dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa
hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de
otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá
de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados
superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales,
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5
cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se
ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos
como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en
el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de
15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por
dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para
ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la
conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de
las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones
de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán
con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará
claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares
de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no
excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada
en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del
cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas,
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los
cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan,
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda
de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la
inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.
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En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las
asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño
radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de
las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán
éstos en el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente
la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se
redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador
autorizado de todos los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor
que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de
electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los
electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio.
Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no
será inferior a 4 m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas
en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará
intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables
mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente
(picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de
penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave,
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer
tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza
protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A
continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la
conexión del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable,
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá
totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor
de tierra con soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en
un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre
apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin
cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u
otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación
eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el
instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la
Reglamentación vigente.
Instalación de puesta a tierra:
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Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
- Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
- Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de
alimentación.
- Recinto de contadores:
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los
contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación
del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación.
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y
fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización
en la centralización de contadores.
- Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación
de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector,
sección. Fijación. Sección de conductores.
- Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
- Cuadro general de distribución:
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
- Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro.
Sección del conductor. Conexiones.
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- Cajas de derivación:
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones.
Adosado a la tapa del paramento.
- Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Instalación de puesta a tierra:
- Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a tierra:
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
- Línea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
- Picas de puesta a tierra, en su caso:
Número y separaciones. Conexiones.
- Arqueta de conexión:
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
- Conductor de unión equipotencial:
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
- Línea de enlace con tierra:
Conexiones.
- Barra de puesta a tierra:
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión.
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento de conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre
fases y tierra.
Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas
para tal fin.
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en
cualquier masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y
humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la
Administración competente.
Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación,
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le
conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
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Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos
horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se
observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y
cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.

2.3.17.- Instalación de alumbrado de emergencia.
Descripción
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a
los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas
de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control y
unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los
aislamientos necesarios y pequeño material.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta.
Ejecución
En general:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de
salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en
puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier
cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación
vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus
accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.
Alumbrado de seguridad:
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para
entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje
a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de
energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.
Alumbrado de evacuación:
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en
los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima
en el eje de los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca
el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado ambiente o anti-pánico:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado
ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado,
desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado
será menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación
normal, cómo mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
Alumbrado de zonas de alto riesgo:
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades
potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el
operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia
mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad
o zona de alto riesgo.
Alumbrado de reemplazamiento:
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con
seguridad.
Tolerancias admisibles
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se
instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos.
Condiciones de terminación
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo
especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas
Alumbrado de evacuación:
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que
tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en
el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
Alumbrado ambiente o anti pánico:
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una
altura de 1 m.
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora.
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Alumbrado de zonas de alto riesgo;
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos
valores).
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

2.3.18.- Instalación de iluminación.
Descripción
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o
transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la
fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la
red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y
pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta.
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de
iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de
regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control,
no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso
esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de
temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz
natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas
bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación
vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
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Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo,
medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que
advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25
cm por encima del tubo.
Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria
que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en
número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas
correspondientes.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

2.3.19.- Instalación de calefacción.
Descripción
Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la finalidad de conseguir el
confort deseado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones,
piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.
El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada.
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos
de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m.
En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del forjado,
evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos,
que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm
cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces
su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud
máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La
separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o
forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros, según RITE-ITE
05.2.4.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al tubo.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se
produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.).
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado.
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso
(incompatible).
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos.
Ejecución
El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se
redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado
de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de
expansión cerrado.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos
y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la
instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico.
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños.
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando
fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los
tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar
labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de
expansión si este es abierto.
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento intermedio,
conectados entre sí con bridas de unión normalizadas.
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con
pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el
caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se
taparán los extremos abiertos.
Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes
perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3
cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el
resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos.
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la
estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se
especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.
Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, con
todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles.
Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de
combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de control y demás accesorios.
En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de
serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará
perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La
distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC,
nunca mayor de 29 ºC.
Condiciones de terminación
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de
servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución
acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente
se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.
En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.
(RITE-ITE 06.2).
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En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero
antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta
que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. (RITE-ITE-06.2).
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
- Calderas:
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la
misma.
- Canalizaciones, colocación:
Diámetro distinto del especificado.
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m.
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m
sin lira, y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto.
Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad.
- En el calorifugado de las tuberías:
Existencia de pintura protectora.
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto.
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm.
- Colocación de manguitos pasamuros:
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm.
- Colocación del vaso de expansión:
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad.
- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc. Uniones
roscadas o embridadas con elementos de estanquidad.
- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador.
Ensayos y pruebas
Prueba hidrostática de las redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE): una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso
de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media
la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. Se realizarán pruebas de
circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones, y
finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.
Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén
instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que
sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños.
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de
tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones
apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente.
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior,
intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 ºC. El termómetro
para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y permanecerá
como mínimo 10 minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera.
En locales donde entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando haya equipo de
regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la
instalación.
Conservación y mantenimiento
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. Se protegerán
convenientemente las roscas.

2.3.20.- Instalación de ventilación.
Descripción
Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito de aplicación del CTE DB HS
3.
82 / 87

proyecto de reforma

de local como HOGAR del JUBILADO en Ihurre – Olaberria
PLIEGO

DE

CONDICIONES

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con independencia
del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
Criterios de medición y valoración de unidades
Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se
medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la
longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado.
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y conectados.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del
conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto
un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida.
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Ejecución
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas:
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las
dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de
protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas
en la dirección de la circulación del aire.
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se
ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán
proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado,
admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6),
evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro
material, se realizarán las uniones previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros
objetos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al
mismo mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente.
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos:
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza.
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando
debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda
funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos
los puntos.
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su
revestimiento.
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El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.
Condiciones de terminación
Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
- Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso.
- Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
- Aberturas y bocas de ventilación:
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua.
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela
y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia
de la boca.
- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros.
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.
- Medios de ventilación híbrida y mecánica:
Conductos de admisión. Longitud.
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes.

- Medios de ventilación natural:
Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas.
Aberturas mixtas en almacenes: disposición.
Aireadores: distancia del suelo.
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina.
Ensayos y pruebas
Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última conexión
individual.

2.3.21.- Instalación de protección contra incendios.
Descripción
Equipos e instalaciones destinados a reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados
de un incendio de origen accidental, de acuerdo con el CTE DB SI, como consecuencia de las características de su proyecto y su
construcción.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones de
protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera, bocas, etc.
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y
valorarán siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión
y puesta a tierra y el capítulo Fontanería.
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Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de
obra proyectada realmente ejecutada.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los
pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a
tierra y el capítulo Fontanería según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas,
cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la
instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias y niveladas.
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E.,
rociadores, etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en
cuanto a posición según el CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso
y las acciones de su manejo durante su funcionamiento.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte.
Ejecución
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción de los extintores portátiles, se realizará por
instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados.
Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos
de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas.
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería,
se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería.
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer
fácil su paso por el interior.
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se
fijarán con tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se
interpondrá anillo elástico. Si la canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas,
interponiendo anillo elástico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso o mortero.
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no
se alojará ningún accesorio.
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando
estopa, cintas, pastas, preferentemente teflón.
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos.
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y
aparatos de la instalación, y con sus equipos de regulación y control.
Tolerancias admisibles
Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo.
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo.
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de
BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada.
Condiciones de terminación
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Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria
que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Extintores de incendios
Columna seca:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Toma de alimentación:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Bocas de incendio, hidrantes:
Dimensiones.
Enrase de la tapa con el pavimento.
Uniones con la tubería.
Equipo de manguera:
Unión con la tubería.
Fijación de la carpintería.
Extintores, rociadores y detectores:
La colocación, situación y tipo.
Resto de elementos:
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad:
baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios.
Ensayos y pruebas
Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería).
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica.
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica.
Rociadores.
Conductos y accesorios.
Prueba de estanquidad.
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Instalación automática de extinción.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.
Conservación y mantenimiento
Se vaciará la red de tuberías y se dejarán sin tensión todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega de la obra.
Se repondrán todos los elementos que hayan resultado dañados antes de la entrega.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisará la presentación, ante los
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un
técnico titulado competente designado por la misma.
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Estibaliz Igartua Echevarria
Arquitecto Técnico
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

REFORMA DE LOCAL PARA HOGAR DEL JUBILADO EN IHURRE (OLABERRIA)
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

001
002
003
004
005
006
007
008
009

DEMOLICIONES....................................................................................................................................
ALBAÑILERÍA..........................................................................................................................................
CARPINTERÍA Y VIDIRERÍA.................................................................................................................
FONTANERÍ A Y SANEAMIENTO........................................................................................................
CALEFACCIÓN.......................................................................................................................................
VENTILACIÓN.........................................................................................................................................
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES..................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS...............................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

11,00% Gastos generales ....................
4,00% Beneficio industrial...................

16.581,01
71.779,68
18.174,38
5.905,87
13.534,47
23.691,08
20.395,77
2.127,37
1.177,72
173.367,35

19.070,41
6.934,69

SUMA DE G.G. y B.I.

26.005,10

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

199.372,45

21,00% I.V.A......................................................................

41.868,21

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

241.240,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Olaberria, a noviem bre de 2016.

Estibaliz Igartua Echevarría
Arquitecto Técnico

%
9,56
41,40
10,48
3,41
7,81
13,67
11,76
1,23
0,68
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

68,09

10,45

711,54

42,08

5,76

242,38

34,68

10,45

362,41

CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES
001001

m ² LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada de exterior
a exterior de marco.
Ventanas
Aseos
Biblioteca-ludoteca
Fijos acero-vidrio
Aseos
Acceso
Trasera
Puertas
Puerta entrada

001002

2
4
1

1,05
3,00
3,35

1,50
1,50
1,50

3,15
18,00
5,03

1
1
1
3

4,85
4,60
3,75
3,80

1,50
1,50
1,50
1,50

7,28
6,90
5,63
17,10

1

2,00

2,50

5,00

m ² LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada de exterior a exterior de marco.
BIBLIOTECA
Exterior
Puertas aseos
Puerta cerrada
Ventanal fijo
Puerta gral biblioteca
Ventanal fijo
DONANTES
Acceso
Interiores
CALDERA
Acceso

001003

1
4
1
1
1
1

0,95
0,95
0,95
2,50
0,95
4,25

2,10
2,10
2,10
1,50
2,10
1,50

2,00
7,98
2,00
3,75
2,00
6,38

1
7

0,95
0,95

2,10
2,10

2,00
13,97

1

0,95

2,10

2,00

m ² LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o
equivalentes, incluidas puertas, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado
de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos
superiores a 1m².
KZ

001004

1
1

4,70
4,80

3,65
3,65

17,16
17,52

m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud
en proyección horizontal.
Escalera

1

3,50

3,50
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PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,50

7,28

25,48

25,16

52,20

1.313,35

108,59

2,36

256,27

430,37

7,60

3.270,81

m ² DEMOLICIÓN DE ESCALERAS Y PLATAFORMAS ELEVADAS
Demolición de elementos de formación de escaleras y plataformas elevadas de cualquier tipo de material (losas de hormigón, tableros celetyp sobre fábrica de ladrillo...),
en posición inclinada o planas, con medios mecánicos o manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.
Escalera
Local cerrado

001006

1
1

2,50
4,40

1,00
5,15

2,50
22,66

m ² DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO DE MADERA
Demolición de revestimientos de madera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie
ejecutada deduciendo huecos superiores a 1m².
ACCESO
Paredes

Postes y vigas
DONANTES postes

BIBLIOTECA postes
Acceso

Sala cerrada
Biblioteca

001007

1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,00
2,00
2,75
5,15
9,95
0,75
1,00
2,75
1,80
0,85

3,00
2,50
3,00
3,00
0,40
3,00
3,65
3,65
3,65
3,65

9,00
-5,00
8,25
15,45
3,98
2,25
3,65
10,04
6,57
3,10

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

0,75
1,35
0,65
0,75
0,50
0,75
0,95
2,15
0,85
1,95
0,85
1,80

3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65

2,74
4,93
2,37
5,48
1,83
2,74
3,47
7,85
3,10
7,12
3,10
6,57

m ² DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, de piedra, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos y/o manuales, incluido el recrecido, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
BIBLIOTECA
DONANTES

1
1

25,50
16,90

10,15
10,15

258,83
171,54
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001008

m DEMOLICIÓN RODAPIÉS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

70,95

5,30

376,04

478,59

5,22

2.498,24

Demolición de rodapiés hidráulicos, de terrazo, de piedra, cerámicos o de gres, por
medios mecánicos y/o manuales, incluido el de agarre, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada
deduciendo huecos.
ACCESO
Paredes

Caldera
Postes
DONANTES
Paredes
Postes

BIBLIOTECA
Paredes
Postes acceso

Postes biblioteca

001009

1
-1
1
1
1
1
1

3,00
2,00
2,75
5,15
6,85
2,30
0,75

3,00
-2,00
2,75
5,15
6,85
2,30
0,75

1
1
1
1
1

16,65
1,00
2,75
1,80
0,85

16,65
1,00
2,75
1,80
0,85

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,55
0,75
1,35
0,65
0,50
0,75
0,95
2,15
0,85
1,95
0,85
1,80

16,55
0,75
1,35
0,65
0,50
0,75
0,95
2,15
0,85
1,95
0,85
1,80

m ² DEMOLICIÓN FALSO TECHO
Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso p.p. de remates verticales, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
ACCESO
BIBLIOTECA
DONANTES

001010

1
1
1

9,95
25,35
16,90

5,00
10,15
10,15

49,75
257,30
171,54

m ² DEMOLICIÓN ALICATADOS
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con medios
manuales y/o mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1m².
BIBLIOTECA
Aseos
Lavabo
DONANTES
Aseos

1
2
1

2,55
1,90
2,00

2,15
2,15
1,50

5,48
8,17
3,00

2

1,70

2,00

6,80
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1
1
1

Tensión
Camillas

001011

1,20
1,20

2,00
2,00

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,45

10,15

309,07

1,00
2,40
2,40

m ² DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO
Demolición de tabiques revestidos con cualquier material por ambas caras, de fábrica
de ladrillo hueco doble de hasta 1/2 asta de espesor, por medios manuales y/o mecánicos, incluso eliminación de rodapiés, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1m².
ACCESO
Caldera
Deducir puerta
Acceso otros
Deducir puertas
DONANTES
Aseos
Deducir puerta
Deducir puertas
Despachos
Deducir puertas
Deducir puerta
Almacén
Deducir puerta
BIBLIOTECA
Aseos
Deducir puertas

Deducir puertas
Local cerrado
Deducir puerta
Deducir ventanal fijo
Deducir ventanal fijo
Acceso
Deducir puerta
SEPARACIONES
Donantes - vacío
Biblioteca - vacío
Donantes - biblioteca

VENTANAS TAPIADAS
Medico donantes
Aseos donantes
Acceso donantes
Acceso biblioteca
APERTURA HUECOS FACHADA

1
1
-1
2
-2

2,40
6,85
0,95
4,75
0,95

3,00
3,00
2,10
3,00
2,10

7,20
20,55
-2,00
28,50
-3,99

1
-1
4
-2
3
1
-2
1
-1
1
1
-1

6,60
0,95
1,55
0,95
4,65
3,75
0,95
4,80
0,95
4,15
3,20
0,95

3,95
2,10
3,95
2,10
3,95
3,95
2,10
3,95
2,10
3,95
3,95
2,10

26,07
-2,00
24,49
-3,99
55,10
14,81
-3,99
18,96
-2,00
16,39
12,64
-2,00

2
-2
1
1
-2
1
1
-1
-1
1
-1
1
-1

1,90
0,95
5,15
3,70
0,95
4,60
3,85
0,95
2,50
4,75
4,25
4,65
0,95

2,20
2,10
3,95
3,95
2,10
3,95
3,95
2,10
1,50
3,95
1,50
3,95
2,10

8,36
-3,99
20,34
14,62
-3,99
18,17
15,21
-2,00
-3,75
18,76
-6,38
18,37
-2,00

1
1
1
1
1
2
1

4,70
4,95
7,95
4,10
1,45
3,70
3,75

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

18,57
19,55
31,40
16,20
5,73
29,23
14,81

1
1
1
1

0,30
3,80
2,30
0,30

1,50
1,50
1,50
1,50

0,45
5,70
3,45
0,45
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Ventana trasera
Ventanas laterales
Ventanal aseo

001012

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
2
2
2
2

2,60
1,80
4,80
0,90

1,00
1,25
0,30
1,50

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

472,78

8,15

3.853,16

9,00

13,25

119,25

1,00

135,00

135,00

18,00

22,55

405,90

1,00

380,00

380,00

1,00
5,20
4,50
2,88
2,70

ud LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
DONANTES
Inodoro
Lavabo
BIBLIOTECA
Inodoro
Lavabo

001013

2
3

2,00
3,00

2
2

2,00
2,00

ud LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/SANEAMIENTO
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de lavabo independiente, por medios manuales y/mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

001014

ud LEVANTADO RADIADORES c/RECUPERACIÓN
Levantado de radiadores y accesorios con recuperación para posterior colocación,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de pequeños escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
DONANTES
Acceso
Espera
Tensión
Médico
Camillas
BIBLIOTECA
Acceso aseos
Sala cerrada
Entrada
Bajo ventanas
KZ

001015

1
3
1
1
1

1,00
3,00
1,00
1,00
1,00

1
2
2
4
2

1,00
2,00
2,00
4,00
2,00

ud LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones de la instalación de local de donantes y biblioteca, ludeteca y aseos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada
.

001016

1

1,00

ud LEVANTADO VENTILADORES
Levantado de ventiladores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad
ejecutada.
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1

001017

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

36,94

73,88

1,00

245,00

245,00

3,00

2,07

6,21

1,00

350,00

350,00

110,03

6,50

715,20

1,00

ud LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INFORMÁTICA
Levantado de canalizaciones eléctricas, de telefonía e informática de planta, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
1

001018

1,00

ud LEVANTADO EXTINTORES c/RECUPERACIÓN
Levantado de extintores portátiles, por medios manuales, con recuperación de los mismos para su reposición después de otros trabajos, incluso limpieza y p.p. de medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
ACCESO
DONANTES
BIBLIOTECA

001019

1
1
1

1,00
1,00
1,00

pa PARTIDA ALZADA DEMOLICIONES LOCAL CONTIGUO
Partida alzada a justificar de demoliciones necesarias en local contiguo, tomando los
precios de demolición anteriores.

001020

m ³ CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
Clasificación de residuos de construcción y demolición en obra mediante contenedores
independientes para separación de fracciones obligatorias establecidas en el artículo 8
del Decreto 112/2012 y el Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. Medido el volumen sin esponjar.
001001
001002
001003
001004
001005
001006
001007
001008
001009
001010
001011
001012
001013
001014
001015
001016
001017
001019
EGR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

68,09
42,08
34,68
3,50
25,16
108,59
430,37
70,95
478,59
30,45
472,78
9,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
3,00
8,00

0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,02
0,02
0,03
0,12
0,50

0,01
0,15
0,02

5,45
3,37
2,77
0,28
3,77
2,17
4,30
0,21
9,57
0,91
56,73
4,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
8,00
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CÓDIGO

001021

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

108,03

8,15

880,44

2,00

25,69

51,38

m ³ TRANSPORTE VERTEDERO <20km . TIERRAS Y RESIDUOS NO PELIGROSOS
Transporte de tierras y escombros no peligrosos al vertedero o a gestor autorizado, a
una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano o mediante conducto de evacuación y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen sin esponjar.
001001
001002
001003
001004
001005
001006
001007
001008
001009
001010
001011
001012
001013
001014
001015
001016
001017
001019
EGR

001022

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

68,09
42,08
34,68
3,50
25,16
108,59
430,37
70,95
478,59
30,45
472,78
9,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
3,00
6,00

0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,02
0,02

0,01
0,15
0,02

0,03
0,12
0,50

5,45
3,37
2,77
0,28
3,77
2,17
4,30
0,21
9,57
0,91
56,73
4,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
6,00

m ³ TRANSPORTE VERTEDERO <20km . TIERRAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
Transporte de tierras y escombros no peligrosos al vertedero o a gestor autorizado, a
una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano o mediante conducto de evacuación y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. Medido el volumen sin esponjar.
EGR

1

2,00

2,00

TOTAL CAPÍTULO 001 DEMOLICIONES..........................................................................................................

16.581,01
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REFORMA DE LOCAL PARA HOGAR DEL JUBILADO EN IHURRE (OLABERRIA)
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,71

18,36

141,56

28,38

16,18

459,19

29,02

14,66

425,43

CAPÍTULO 002 ALBAÑILERÍA
002001

m ² FÁB. LADRILLO PERFORADO 1/2 ASTA MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico perforado de 24x11,5x7 cm, de 1/2 asta de espesor en fachada, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con
p.p. de medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012 y RC-08. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
Puerta EMERG

002002

1
1
-1
1
1

0,70
2,50
2,15
0,70
1,00

3,10
3,10
2,50
3,10

2,17
7,75
-5,38
2,17
1,00

m ² FÁB. LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 9 cm de espesor en fachada, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p.
de medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012 y RC-08. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
CIERRE HUECOS
Ventanas ASEOS

Ventanas TRASERAS

002003

2
2
-4
2
4
2
1

4,65
4,85
3,00
3,72
3,77
3,80
2,58

1,50
1,50
1,48
0,50
0,50
0,50

13,95
14,55
-17,76
3,72
7,54
3,80
2,58

m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.
Puerta EMERG
Ventanas V1
Ventana trasera

002004

1
4
2

2,70
4,80
3,56

2,70
19,20
7,12

m ² TABLERO CERÁMICO APOYO VENTANAS
Tablero cerámico armado tipo Celetyp para cierre de cámara de aire en apoyo de ventanas, de longitud variable, 42 cm de anchura y 5 cm de espesor, apoyado sobre fábrica de ladrillo existente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, incluso replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios
auxiliares. Medido la longitud nominal de hueco de ventana.
Despachos
Traseras

2
1
1
2

1,80
3,56
3,72
3,77

3,60
3,56
3,72
7,54
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1

002005

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,37

18,36

447,43

70,92

14,87

1.054,58

5,85

21,02

122,97

4,05

12,16

49,25

13,50

13,30

179,55

1,00
2,15

2,15

m ² TABICÓN LHD 24x11,5x8cm INTERIOR
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, en distribuciones interiores y
cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012 y RC-08. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1
m².
MEDIANERA

Deducir puerta
Cierre escalera

002006

1
1
1
1
-1
1

4,00
4,75
4,70
4,80
1,05
1,80

0,50

3,95
3,95
3,95
3,95
2,10
1,15

15,80
18,76
18,57
18,96
-2,21
1,04

m ² FORMACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADA
Formación de plataforma elevada con tablero cerámico armado machihembrado de dimensiones 100x33x5 cm tomado con mortero de cemento M-5 sobre tabique palomero
de LHD 25x12x9 de hasta 115 cm de altura, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelado, roturas, humedecido de las piezas y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la
superficie ejecutada.
Descansillo escalera EMERG

002007

1

2,60

2,25

5,85

m ² FORMACIÓN DE PENDIENTES ESCALERA
Formación de plataforma elevada con tablero cerámico armado machihembrado de dimensiones 100x33x5 cm tomado con mortero de cemento M-5 sobre tabique palomero
de LHD 25x12x9 de hasta 55 cm de altura media, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelado, roturas, humedecido de
las piezas y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.
Escalera EMERG

002008

1

1,80

2,25

4,05

m FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
Escalera EMERG

6

2,25

13,50
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CÓDIGO

002009

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

75,61

21,97

1.661,15

166,54

36,35

6.053,73

m ² TRASDOSADO AUTOPORTANTE (15+15/48) e=78m m /400+LM
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm, atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 78 mm, con aislamiento de lana de roca de 40mm de espesor (l: 0,035 W/m*K) . I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para
terminaciones de alicatado y calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones
estándar de pintura. Según UNE 102040 IN y ATEDY. Medida la superficie ejecutada
deduciendo huecos superiores a 1 m².
MEDIANERA
Deducir puerta

002010

1
-1

19,70
1,05

3,95
2,10

77,82
-2,21

m ² TABIQUE (15+15/48/15+15) e=108m m /400+LM
Tabique formado por dos placas estándar de 15 mm. de espesor, a cada lado de una
estructura de acero galvanizado de 48mm de espesor, a base de montantes separados entre ejes 400 mm. y canales, dando un ancho total de tabique terminado de 108
mm., con aislamiento en alma con lana mineral de 40 mm. de espesor (l: 0,035 W/m*K).
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para
terminaciones de alicatado y calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones
estándar de pintura. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB
HR. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
Instalaciones
Deducir puertas
Despachos

Deducir puertas
Acceso ppal sala
Deducir puerta doble
Acceso sec sala
Deducir puerta doble
Acceso gimnasio
Deducir puerta doble
Gimnasio/sala

002011

2
2
-1
-1
2
1
1
-2
1
-1
1
-1
1
-1
1
1
1
1

1,90
3,45
0,95
2,15
5,35
2,20
1,30
1,05
3,75
1,95
3,75
1,95
3,50
1,95
4,75
4,80
4,75

3,00
3,00
2,10
2,10
3,00
3,00
3,00
2,10
3,95
2,10
3,95
2,10
3,95
2,10
3,95
3,95
3,95

15,14

11,40
20,70
-2,00
-4,52
32,10
6,60
3,90
-4,41
14,81
-4,10
14,81
-4,10
13,83
-4,10
18,76
18,96
18,76
15,14

m ² TABIQUE (15+15/70/15+15) e=130m m /400+LM
Tabique formado por dos placas estándar de 15 mm. de espesor, a cada lado de una
estructura de acero galvanizado de 70mm de espesor, a base de montantes separados entre ejes 400 mm. y canales, dando un ancho total de tabique terminado de 130
mm., con aislamiento en alma con lana mineral de 40 mm. de espesor (l: 0,035 W/m*K).
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para
terminaciones de alicatado y calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones
estándar de pintura. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB
HR. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
Vestuario

2

4,40

3,95

34,76
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Deducir corredera
Bateria aseos

Deducir correderas
Deducir abatibles

002012

1
-1
2
1
1
6
1
1
-4
-2
1

1,00
9,05
3,55
3,75
2,05
1,65
1,50
1,00
1,05
19,74

2,10
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
2,10
2,10

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

217,16

37,33

8.106,58

112,58

13,43

1.511,95

196,88

2,00

393,76

1,00
-2,10
71,50
14,02
14,81
48,59
6,52
5,93
-8,40
-4,41
19,74

m ² TRASDOSADO DIRECTO 15m m
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado de 15
mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo
de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado y calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura. Según UNE 102041 IN y ATEDY. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
Pilares
Línea despachos
Línea aseo 1

Línea c limpieza
Línea aseo 2
Línea gimnasio

002013

1
1
1
1
2
1
2
1
1
2

2,00
2,80
2,00
2,40
2,30
2,00
2,20
2,10
2,20
2,00

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

7,90
11,06
7,90
9,48
18,17
7,90
17,38
8,30
8,69
15,80

m ² INCREMENTO POR PANEL HIDRÓFUGO
Incremento de precio por colocación de panel hidrófugo. Medida la superficie ejecutada
deduciendo huecos superiores a 1 m².
Vestuario
Deducir corredera
Bateria aseos
Deducir correderas

002014

2
2
-1
8
8
-4

4,40
2,05
1,00
2,90
2,05
1,00

3,95
3,95
2,10
3,95
3,95
2,10

34,76
16,20
-2,10
91,64
64,78
-8,40

m ² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire, de 20 mm.
de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
CIERRE HUECOS
Ventanas ASEOS

Ventanas TRASERAS

1
1
-2
1

4,65
4,85
3,00
3,72

1,50
1,50
1,48
0,50

6,98
7,28
-8,88
1,86
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1
1

002015

3,80

0,50

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,91

4,43

57,19

36,78

11,14

409,73

69,88

9,78

683,43

1,00
1,90

m ² ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO EXTERIOR
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W2 de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y
UNE-EN 998-1:2010. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1
m².
Puerta EMERG

Ventanas DESPACHOS
Mochetas
Ventanas ASEOS

Mochetas

Ventanas TRASERAS

Mochetas

002016

2
1
-1
1
-2
2
4
1
1
-2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
10

1,00
2,50
2,15
4,80
1,80
1,80
4,65
4,85
3,00
3,00
2,98
3,72
3,77
3,80
3,56
3,72
3,77
3,80
3,56

3,10
3,10
2,10
2,25
1,25
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

1,25
1,50
1,50
1,48
1,48
0,60
0,60
0,60
0,30

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

1,00

6,20
7,75
-4,52
10,80
-4,50
0,36
0,50
6,98
7,28
-8,88
0,60
0,30
0,60
2,23
4,52
2,28
1,07
0,37
0,75
0,38
0,71
1,00

m ² ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO INTERIOR
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN
998-1:2010. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
MEDIANERA

Deducir puerta

002017

1
1
1
1
-1

4,00
4,75
4,70
4,80
1,05

3,95
3,95
3,95
3,95
2,10

15,80
18,76
18,57
18,96
-2,21

m ² GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG. Medida la superficie
ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
Puerta EMERG

Lateral escalera

1
1
-1
1

0,65
2,65
2,15
1,80

0,50

3,95
3,10
2,10
1,15

2,57
8,22
-4,52
1,04
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Mochetas
Ventanas ASEOS

Mochetas

Ventanas TRASERAS

Mochetas

002018

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
-2
4
4
1
1
-2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
10

1,80
1,80
4,65
4,85
3,00
3,00
2,98
3,72
3,77
3,80
3,56
3,72
3,77
3,80
3,56

0,30
0,30

1,25
1,25
1,50
1,50
1,48

0,30
0,30
0,30

1,48
0,60
0,60
0,60
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,00

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,89

9,53

446,86

119,44

25,77

3.077,97

137,57

25,67

3.531,42

1,00
-4,50
1,50
2,16
6,98
7,28
-8,88
1,80
0,89
1,79
2,23
4,52
2,28
1,07
1,12
2,26
1,14
2,14
3,00

m ² ALICATADO AZULEJO 40x30
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 40x30 cm, multicolor o
blanco a elección de la dirección, grupo de absorción BIII y calidad primera, colocado
con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
Vestuario
Deducir corredera
Aseos
Deducir correderas

002019

2
2
-1
8
8
-4
1

4,40
2,05
1,00
2,90
2,05
1,00
19,69

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

18,48
8,61
-2,10
48,72
34,44
-8,40
19,69

m ² PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO 2m m
Pavimento vinílico de 2 mm de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y
compactado, teñido en masa con diseño a elegir por Dirección facultativa, compuesto
exclusivamente por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649 (Grupo P) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza de suelo existente; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la D.F. Medida la superficie ejecutada.
Gimnasio
Umbral

1
1
1

124,85
1,95
12,51

0,11

124,85
0,21
12,51
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

002020

m ² SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm GENERAL

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

523,51

31,57

16.527,21

13,50

25,69

346,82

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. esmaltado para tránsito denso (Abrasión
IV),(AI,AIIa s/EN-121, EN-186), resistencia al deslizamiento CLASE 2 SEGÚN UNE-ENV
12633:200, recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de
rodapié del mismo material de 31x8cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo
huecos superiores a 1 m².
Acceso
Umbral
Deducir felpudo encastrado
Distribuidor general
Escalera de emergencia
Umbral
Aseo general 1
Umbral
Cuarto de climatización
Umbral
Aseo general 2
Umbral
Vestuario
Umbral
Deducir ducha
Zona de distribución interior
Aseo interior 1
Umbral
Cuarto de la limpieza
Umbral
Aseo interior 2
Umbral
Área de descanso, TV y lectura
Sala de uso polivalente
Umbrales
Cuarto de la caldera
Umbral
Sala de reuniones
Umbral
Despacho
Umbral

002021

1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5,50
2,15
1,00
101,75
2,90
2,15
5,60
1,00
5,25
1,05
5,65
1,00
8,55
1,00
1,20
57,85
5,95
1,00
5,50
1,05
5,95
1,00
50,35
119,15
1,95
4,15
1,05
18,05
1,05
13,30
1,05
43,26
47,59

2,95
0,40
0,80
2,55
0,40
0,13
0,13
0,13
0,13
0,80

0,13
0,13
0,13

0,11
0,40
0,11
0,11

16,23
0,86
-0,80
101,75
7,40
0,86
5,60
0,13
5,25
0,14
5,65
0,13
8,55
0,13
-0,96
57,85
5,95
0,13
5,50
0,14
5,95
0,13
50,35
119,15
0,43
4,15
0,42
18,05
0,12
13,30
0,12
43,26
47,59

m PELDAÑO GRES EXTRUÍDO
Peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres extrusionado para interiores, de
300x170 mm (resistencia al deslizamiento 35<Rd<45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 2), recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2:2004, i/rejuntado y limpieza s/CTE BD SUA. Medida la longitud ejecutada.
6

002022

2,25

13,50

ud ZANQUÍN GRES EXT. ESMALTADO 17x30cm
Zanquín recto de gres esmaltado de 17x30 cm., recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/nEN-13888
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR. Medida la longitud ejecutada.
6

6,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

7,21

43,26

1,00

775,00

775,00

595,97

26,26

15.650,17

562,19

6,16

3.463,09

ud FELPUDO ENCASTRADO ANTIDESLIZANTE EN ACCESO PRINCIPAL
Suministro y colocación de solado encastrado antideslizante de 100x80 cm de dimensiones en entrada principal, formada por tiras de inoxidable. Medida la unidad ejecutada.
Acceso

002024

1

1,00

m ² FALSO TECHO VIRUTA MADERA 60x60-25
Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita,
con una densidad de 440 kg/m² y una superficie porosa de 600x600 mm. en color natural claro de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendida con perfilería
oculta de acero galvanizado con clips de sujección, incluso p.p. de remates perimetrales mediante falso techo de yeso laminado, elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores
a 1 m².
Distribuidor general
Escalera de emergencia
Gimnasio
Zona de distribución interior
Área de descanso, TV y lectura
Sala de uso polivalente
Sala de reuniones
Despacho
Aseo general 1
Cuarto de climatización
Aseo general 2
Vestuario
Aseo interior 1
Cuarto de la limpieza
Aseo interior 2
Cuarto de la caldera

002025

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

101,75
9,80
124,85
57,85
50,35
119,15
18,05
13,30
5,60
5,25
5,65
8,55
5,95
5,50
5,95
4,15
54,27

101,75
9,80
124,85
57,85
50,35
119,15
18,05
13,30
5,60
5,25
5,65
8,55
5,95
5,50
5,95
4,15
54,27

m ² AISLAMIENTO HORIZONTAL LANA MINERAL 60 m m
Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, constituido por paneles de lana mineral de 60 mm de espesor (l: 0,040 W/m*K) cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación, clase de reacción al fuego A1. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
1
1

002026

5,45
24,90

9,95
20,40

54,23
507,96

m ² PINTURA INTERIORES
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m².
DISTRIBUIDOR GENERAL
Paredes

Deducir puertas

2
2
2
-2
-3

30,25
5,15
2,25
2,00
1,95

3,65
3,65
3,65
2,50
2,10

220,83
37,60
16,43
-10,00
-12,29
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Deducir ventanas

Falso techo yeso (15%)
DESPACHO
Paredes
Deducir puerta
Deducir ventanas
Falso techo yeso (15%)
SALA REUNIONES
Paredes
Deducir puerta
Deducir ventanas
Falso techo yeso (15%)
INSTALACIONES
Paredes

Deducir puertas
Falso techo yeso (15%)
SALA POLIVALENTE
Paredes

Pilares
Línea despachos
Línea aseo 1

Línea c limpieza
Línea aseo 2
Línea gimnasio
Deducir puertas

Deducir ventanas
Falso techo yeso (15%)
GIMNASIO
Paramentos

Pilares

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
-2
-1
-2
-1
-1
0,15
0,15

1,05
3,80
3,77
3,72
3,56
101,75
9,80

2,10
1,00
1,00
1,00
1,00

2
2
-1
-1
0,15

2,60
5,35
1,05
1,80
13,65

3,00
3,00
2,10
1,25

15,60
32,10
-2,21
-2,25
2,05

2
2
-1
-1
0,15

5,35
4,60
1,05
1,80
17,60

3,00
3,00
2,10
1,25

32,10
27,60
-2,21
-2,25
2,64

2
2
4
-1
-1
0,15

2,20
1,00
1,90
2,15
0,95
6,05

3,00
3,00
3,00
2,10
2,10

13,20
6,00
22,80
-4,52
-2,00
0,91

1
1
1
1
2

15,20
15,20
16,40
16,40
2,20

3,95
3,65
3,95
3,65
3,65

60,04
55,48
64,78
59,86
16,06

1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
-1
-2
-2
-2
-1
5
-1
0,15

2,00
2,80
2,00
2,40
2,30
2,00
2,20
2,10
2,20
2,00
2,15
1,95
1,05
1,00
0,95
3,00
2,98
227,40

3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
1,50
1,50

7,30
10,22
7,30
8,76
16,79
7,30
16,06
7,67
8,03
14,60
-4,52
-8,19
-4,41
-4,20
-2,00
22,50
-4,47
34,11

1
1
1
1
4

15,20
15,20
8,25
8,25
0,40

3,95
3,95
3,95
3,65
3,65

60,04
60,04
32,59
30,11
5,84

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00
-4,41
-3,80
-7,54
-3,72
-3,56
15,26
1,47

Página

17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REFORMA DE LOCAL PARA HOGAR DEL JUBILADO EN IHURRE (OLABERRIA)
CÓDIGO

RESUMEN

Deducir ventanas
Falso techo yeso (15%)
LIMPIEZA
Paramentos

Deducir puertas
Falso techo yeso (15%)
ALMACÉN
Paramentos
Deducir puertas
Falso techo yeso (15%)
ASEOS Y VESTUARIO
Falso techo yeso (15%)
Aseos interiores
Aseos pasillo
Vestuario

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

1
-1
-1
-1
-1
0,15

1,05
1,00
3,00
3,35
124,85

2,10
2,10
1,50
1,50

2
2
2
-1
0,15

2,70
2,05
0,50
1,05
5,25

3,00
3,00
3,00
2,10

16,20
12,30
3,00
-2,21
0,79

2
2
-1
0,15

2,70
2,05
1,05
5,50

3,00
3,00
2,10

16,20
12,30
-2,21
0,83

0,15
0,15
0,15
0,15
1

5,95
5,60
5,75
8,55
102,29

2,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.124,16

5,48

6.160,40

1,00
-2,21
-2,10
-4,50
-5,03
18,73

1,79
0,84
0,86
1,28
102,29

TOTAL CAPÍTULO 002 ALBAÑILERÍA..............................................................................................................

71.779,68
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.287,26

1.287,26

1,00

1.291,99

1.291,99

2,00

365,68

731,36

7,00

466,44

3.265,08

CAPÍTULO 003 CARPINTERÍA Y VIDIRERÍA
003001

ud PUERTA DE ENTRADA
Puerta de entrada de apertura hacia el exterior, compuesta por dos hojas abatibles de
90 cm de hueco de paso libre y 200x250 cm. de medidas totales, construida con dos
chapas de aluminio lacado en color de 15 micras y cámara intermedia de 3cm de material aislante (l: 0,86 W/m*K) sobre cerco de aluminio lacado color de 15 micras con perfil europeo RPT (l: 3,20 W/m*K), con permeabilidad al aire total igual o inferior a 27
m³/h*m², elaborada en taller e instalada en obra sobre precerco de aluminio (incluido en
el precio), con todos sus herrajes de colgar y seguridad, cerradura antipánico, barras
antipánico,cerradura electrónica de proximidad (sistema Ayuntamiento Olaberria), cierrapuertas con frenado amortiguado regulable y protección anticorrosión para puertas
exteriores, tapajuntas de aluminio en ambas caras, inluso p.p. de sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
1

003002

1,00

ud PUERTA DE EMERGENCIA
Puerta de amergencia de apertura hacia el exterior, compuesta por dos hojas abatibles
de 90 cm de hueco de paso libre y 200x250 cm. de medidas totales, construida con
dos chapas de aluminio lacado en color de 15 micras y cámara intermedia de 3cm de
material aislante (l: 0,86 W/m*K) sobre cerco de aluminio lacado color de 15 micras con
perfil europeo RPT (l: 3,20 W/m*K), con permeabilidad al aire total igual o inferior a 27
m³/h*m², elaborada en taller e instalada en obra sobre precerco de aluminio (incluido en
el precio), con todos sus herrajes de colgar y seguridad, cerradura antipánico, barras
antipánico, cierrapuertas con frenado amortiguado regulable y protección anticorrosión
para puertas exteriores, tapajuntas de aluminio en ambas caras, inluso p.p. de sellado
de juntas, limpieza y medios auxiliares. Medida la unidad instalada.

1

003003

1,00

ud VENTANA ALUMINIO V1
Ventana de 2 hojas, una practicable y otra oscilobatiente, de aluminio con RPT lacado
color de 60 micras (l: 3,20 W/m*K), de 180x125 cm de medidas totales, permeabilidad al
aire total igual o inferior a 27 m³/h*m², estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al
viento C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
premarco de aluminio (inlcuido en el precio), sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Despacho
Sala de reuniones

003004

1
1

1,00
1,00

ud VENTANA ALUMINIO V2/V3
Ventana de 3 hojas oscilobatientes, de aluminio con RPT lacado color de 60 micras (l:
3,20 W/m*K), de 300x150 cm (V2) o 298x150 cm (V3) de medidas totales, permeabilidad al aire total igual o inferior a 27 m³/h*m², estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio (inlcuido en el precio), sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
V2
V3

6
1

6,00
1,00
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003005

ud VENTANA ALUMINIO V4

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

513,76

513,76

1,00

292,22

292,22

3,00

293,30

879,90

1,00

313,98

313,98

2,40

178,59

428,62

Ventana de 3 hojas oscilobatientes, de aluminio con RPT lacado color de 60 micras (l:
3,20 W/m*K), de 335x150 cm de medidas totales, permeabilidad al aire total igual o inferior a 27 m³/h*m², estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta
por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio
(inlcuido en el precio), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
V4

003006

1

1,00

ud VENTANA ALUMINIO V5
Ventana de 3 hojas, dos fijas y una oscilobatiente, de aluminio con RPT lacado color de
60 micras (l: 3,20 W/m*K), de 380x100 cm de medidas totales, permeabilidad al aire total igual o inferior a 27 m³/h*m², estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento
C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco
de aluminio (inlcuido en el precio), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
V5

003007

1

1,00

ud VENTANA ALUMINIO V6/V7
Ventana de 3 hojas, dos fijas y una oscilobatiente, de aluminio con RPT lacado color de
60 micras (l: 3,20 W/m*K), de 380x100 cm (V5), 377x100 cm (V6) o 372x100 cm (V7)
de medidas totales, permeabilidad al aire total igual o inferior a 27 m³/h*m², estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio (inlcuido en el precio), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
V6
V7

003008

2
1

2,00
1,00

ud VENTANA ALUMINIO V8
Ventana de 3 hojas, dos fijas y una oscilobatiente, de aluminio con RPT lacado color de
60 micras (l: 3,20 W/m*K), de 356x100 cm de medidas totales, permeabilidad al aire total igual o inferior a 27 m³/h*m², estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento
C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco
de aluminio (inlcuido en el precio), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
V8

003009

1

1,00

m BARANDILLA DOBLE PASAMANOS EN ESCALERA
Baranda de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 100 cm. de
altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior
y superior circular, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70
cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada. Medida la longitud ejecutada en proyección horizontal.
Escalera

1

2,40

2,40
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003010

m DOBLE PASAMANOS EN ESCALERA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,40

125,02

300,05

1,00

186,20

186,20

3,00

192,30

576,90

2,00

212,30

424,60

3,00

313,80

941,40

Pasamanos de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, compuesta
por tubo inferior y superior circular, topes y accesorios, instalada y anclada a pared
cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido,
terminada. Medida la longitud ejecutada en proyección horizontal.
Escalera

003011

1

2,40

2,40

ud PUERTA PASO LISA PRELACADA 825x2030 c/LLAVE
Puerta de paso prelacada provista de cerradura con llave, ciega normalizada, lisa, de
dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de 108x30 mm., galce o cerco
visto de DM lacado de 108x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Armario caldera

003012

1

1,00

ud PUERTA PASO LISA PRELACADA 925x2030 c/LLAVE
Puerta de paso prelacada provista de cerradura con llave, ciega normalizada, lisa, de
dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino de 108x30 mm., galce o cerco
visto de DM lacado de 108x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Despacho
Sala de reuniones
Biblioteca

003013

1
1
1

1,00
1,00
1,00

ud PUERTA PASO LISA PRELACADA 925x2030 c/LLAVE Y REJILLA
Puerta de paso prelacada provista de cerradura con llave y rejilla inferior para ventilación, ciega normalizada, lisa, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino
de 108x30 mm., galce o cerco visto de DM lacado de 108x30 mm., tapajuntas lisos de
DM lacado 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Limpieza
Almacén

003014

1
1

1,00
1,00

ud PUERTA PASO LISA DOBLE PRELACADA 2x925x2030
Puerta de paso prelacada de dos hojas, provista de cerradura con llave, ciega normalizada, lisa, de dimensiones 925x2030 mm., incluso precerco de pino de 108x30 mm.,
galce o cerco visto de DM lacado de 108x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Acceso sala
Salida sala
Gimnasio

1
1
1

1,00
1,00
1,00
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003015

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

325,59

325,59

5,00

473,49

2.367,45

36,25

59,16

2.144,55

16,35

116,42

1.903,47

ud PUERTA PASO LISA DOBLE PRELACADA 2x1025x2030
Puerta de paso prelacada de dos hojas, provista de cerradura con llave, ciega normalizada, lisa, de dimensiones 1025x2030 mm., incluso precerco de pino de 108x30 mm.,
galce o cerco visto de DM lacado de 108x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Armario ventil

003016

1

1,00

ud PUERTA PASO LISA CORREDERA PRELACADA 925x2030 m m . + REJILLA
Puerta de paso ciega corredera prelacada provista de mecanismos accesibles y sistema de desbloqueo desde el exterior, de una hoja normalizada de dimensiones
925x2030 mm, plafón recto, incluso armazón para puerta corredera de 1 hoja para integrar en tabiquería de yeso laminado, galce o cerco visto rechapado de DM lacado de
108x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y deslizamiento y manetas de cierre de acero inoxidable, montada y con p.p. de
medios auxiliares. Medida la unidad instalada.
Aseos
Vestuario

003017

4
1

4,00
1,00

m ² CLIMALIT PLUS PLANITHERM S 6/16/4
Doble acristalamiento Climalit Plus de mínimo Rw =35 dB, formado por un vidrio Planitherm S incoloro de 6 mm y una luna float Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8. Medida la superficie nominal de vidrio.
V1
V2
V3
V4

003018

4
18
3
3

0,85
0,95
0,95
1,05

1,15
1,40
1,40
1,40

3,91
23,94
3,99
4,41

m ² CLIMALIT PLUS SILENCE+PLT S 6/16/33.2 40dB*
Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw =40 dB* y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro de 6 mm y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. (* Obtenido por simulación ISACO). Medida la superficie nominal de vidrio.
V5
V6
V7
V8

3
3
6
3

1,25
1,25
1,20
1,15

0,90
0,90
0,90
0,90

3,38
3,38
6,48
3,11

TOTAL CAPÍTULO 003 CARPINTERÍA Y VIDIRERÍA.......................................................................................

18.174,38
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

50,00

50,00

19,50

10,48

204,36

53,55

8,52

456,25

CAPÍTULO 004 FONTANERÍ A Y SANEAMIENTO
004001

ud CONEXIÓN CONTADOR
Conexión de contador existente con nueva red de agua potable del establecimiento.
Medida la longitud ejecutada desde el contador hasta caldera.
1

004002

1,00

m TUBERÍA DE COBRE DE 28 m m
Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010,
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
AGUA FRÍA
Acometida-Inters.1

004003

1
1

3,95
15,55

3,95
15,55

m TUBERÍA DE COBRE DE 22 m m
Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010,
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC y coquilla sintética (l: 0,400 W/m*K). s/CTE-HS-4. Medida la longitud ejecutada hasta la llave de corte de cuarto húmedo.
AGUA FRÍA
Inters.1-Aseos 1 (llaves)
Inters.1-Inters.2
Inters.2-Aseos 2 (llaves)
Llave termo
Inters.2-Vestuario (llave)
AGUA CALIENTE
Termo-Inters.1
Inters.1-Aseo int 2 (llave)
Inters.1-Inters.2
Inters.2-Aseo ent 2 (llave)
Inters.2-Inters.3
Inters.3-Aseo ent 1 (llave)
Inters.3-Aseo int 1 (llave)
Inters.2-Vestuario (llave)

004004

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,05
1,00
2,40
3,15
1,00
1,00
2,50
11,15
2,50
1,00
0,70
1,00
0,50
0,50
1,00
2,40
0,50
1,00
1,20
1,00
12,00
1,00

3,05
2,00
2,40
3,15
2,00
1,00
2,50
11,15
2,50
1,00
0,70
1,00
0,50
0,50
1,00
2,40
0,50
1,00
1,20
1,00
12,00
1,00

ud VÁLVULA DE CIERRE 22m m 3/4"
Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 3/4" (22 mm) de diámetro, de
latón y con paso recto, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
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Vestuario

004005

1
1

2,00

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

9,91

99,10

4,00

153,10

612,40

1,00

195,12

195,12

5,00

145,70

728,50

5,00

333,10

1.665,50

1,00

290,77

290,77

1,00
2,00

ud INSTALACIÓN AGUA F.C. Y SANEAMIENTO ASEO
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:20107, para las redes de agua fría y caliente,
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de unión a bajante existente y manguetón para enlace al inodoro.
s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad terminada.
Aseos

004006

4

4,00

ud INSTALACIÓN AGUA F.C. Y SANEAMIENTO VESTUARIO
Instalación de fontanería para un vestuario, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para
los aparatos, incluso con p.p. de unión a bajante existente y manguetón para enlace al
inodoro. s/CTE-HS-4/5. Medida la unidad terminada.
Vestuario

004007

1

1,00

ud LAVABO 64x55 cm ACCESIBLE
Suministro y colocación de lavabo adaptado, Gala serie Blue o similar, de porcelana vitrificada, de dimensiones 64 x 55 cm, blanco, sin rebosadero, incluso parte proporcional de juego de fijación para instalación mural, indicado para movilidad reducida, incluso grifo Gala serie Blue con maneta gerontológica y latiguillos incluidos, colocado
s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional de pequeño material y medios auxiliares.
Medida la unidad terminada.
Aseos
Vestuario

004008

4
1

4,00
1,00

ud INODORO 71,5x36cm ALTURA 48cm
Suministro y colocación de inodoro apto para minusválidos, Gala serie Blue o similar,
de porcelana vitrificada, formado por taza, tanque, tabloncillo y tapa, de dimensiones
totales 71,5 x 36 cm y 48 cm de altura, blanco, salida dual y mecanismo de doble descarga, incluso juego de anclajes, colocado s/CTE-DB-SUA. Incluso parte proporcional
de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.
Aseos
Vestuario

004009

4
1

4,00
1,00

ud PLATO DE DUCHA 120x80
Plato de ducha especial para discapacitados, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 120x80x16 cm, para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm y soporte articulado, cromada, incluso
válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm, instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad instalada.
Vestuario

1

1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

124,06

1.364,66

2,00

42,72

85,44

1,00

62,03

62,03

1,00

91,74

91,74

ud BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y
longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos
a la pared, s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad colocada.
INODORO
Aseos
Vestuario
DUCHA
Vestuario

004011

2
2

4,00
1,00

1

8,00
2,00
1,00

ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 80 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 80
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad colocada.
Vestuario
Horizontal
Vertical

004012

1
1

1,00
1,00

ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 120 cm
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 120
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA. Medida la unidad colocada.
Vestuario
Horizontal

004013

1

1,00

ud PRUEBAS DE SERVICIO
Pruebas de servicio de la instalación de abastecimiento de agua fría, agua caliente sanitaria y saneamiento, según especificaciones del CTE, DB-HS-4 DB-HS-5. Medida la
unidad ejecutada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 004 FONTANERÍ A Y SANEAMIENTO..............................................................................

5.905,87
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

763,81

763,81

1,00

326,65

326,65

1,00

3.528,67

3.528,67

380,00

0,97

368,60

125,00

12,04

1.505,00

1,00

6.950,00

6.950,00

CAPÍTULO 005 CALEFACCIÓN
005001

ud INSTALACIÓN GAS A CALDERA
Acometida de gas desde la válvula de acometida hasta caldera, armario de regulación,
llaves, contador, instalación completamente acabada, incluso legalización de la misma.
1

005002

1,00

ud TERMO ELÉCTRICO 150l. 2,2 Kw .
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil
150l. Potencia útil 2,2 Kw . Termostato prereglado de fábrica a 70ºC. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 237 min. Testigo luminoso de funcionamiento.
Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula
de seguridad y antiretorno de 8Kg/cm2. Dimensiones 1209 x 505 x 525 mm.
1

005003

1,00

ud CALDERA DE CONDENSACION PARA CALEFACCIÓN
Caldera mural a gas de condensación para el servicio de calefacción. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador modulante. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Con Gas Natural. Potencia en calefacción de 66kW. Preparada para trabajar con sistemas solares. Dimensiones
770x400x385 mm. Medida la unidad instalada.
1

005004

1,00

ud RECOLOCACIÓN ELEMENTO ALUMINIO EXISTENTE
Recolocación de elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones
h=60 cm., así como p.p. de accesorios de montaje y pintura para retoques. Medida la
unidad colocada
380

005005

380,00

ud ELEMENTO ALUMINIO INYECTADO h=60
Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de h=60 cm., acabado color blanco-marfil, equipado de p.p. llaves con sus cabezas termostáticas, detentores y purgadores, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas y soportes.
125

005006

125,00

ud CIRCUITO HIDRÁULICO
Instalación en tubo de acero al carbono sistema Viega Pretabo o similar, aéreo y visto
para mejor aprovechamiento del calor en salida de caldera, con las secciones necesarias, formando una H como tubería general aérea dividiendo el local en 2 zonas (cara
Norte y cara Sur) e ir bajando de este anillo la alimentación requerida a cada radiador o
elementos de composición en los diámetros necesarios. Totalmente instalado y funcionando.
1

1,00
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005007

ud PRUEBAS DE SERVICIO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

91,74

91,74

Pruebas de servicio de la instalación de calefacción, según especificaciones del RITE.
Medida la unidad ejecutada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 005 CALEFACCIÓN.............................................................................................................

13.534,47
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

19.000,00

19.000,00

CAPÍTULO 006 VENTILACIÓN
006001

ud RECUPERADOR DE CALOR 4.400 m ³/h
Dispositivo interior de ventilación tipo Zehnder ComfoAir XL-A 4400 o similar, para un
caudal de suministro de 4.400 m³/h, provisto de intercambiador de flujos cruzados,
ventiladores EC para ahorro energético, bypass automático, conexiones laterales del
canal, ensores con diferencial de presión (Entrada/Salida), w arning cambio filtros, Salidas de relés, regulación y armario eléctrico. Eficiencia superior al 83% certificado por
Passive House Institute, carrocería interior con rotura de puente térmico con doble panelado con poliuretano inyectado. Medida la unidad instalada y funcionando.
1

006002

1,00

m ² CONDUCTO DE VENTILACIÓN
Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire tipo Climaver Neto de
Isover 25mm de espesor o SIMILAR, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio)
por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el
interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos
para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Medida la superficie ejecutada.
Impulsión
125x200
75x150
250x200
150x200
275x200
150x200
275x300
125x200
150x200
275x300
125x200
150x200
525x300
850x300
925x325
Extracción
75x100
100x200
125x200
125x150
175x200
250x200
250x300
100x150
150x150
300x300
100x150
150x150
375x300
175x200
300x200
425x200
425x275

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,75
2,80
2,00
8,60
4,80
5,00
9,70
4,20
4,20
5,40
4,20
4,20
5,40
9,20
1,00

125,00
75,00
250,00
150,00
275,00
150,00
275,00
125,00
150,00
275,00
125,00
150,00
525,00
850,00
925,00

200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
300,00
300,00
325,00

6,99
1,26
1,80
6,02
4,56
3,50
11,16
2,73
2,94
6,21
2,73
2,94
8,91
21,16
2,50

a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,90
2,80
2,70
3,85
5,40
7,25
3,10
2,35
0,45
5,85
2,35
0,45
3,70
4,20
4,20
4,20
4,20

75,00
100,00
125,00
125,00
175,00
250,00
250,00
100,00
150,00
300,00
100,00
150,00
375,00
175,00
300,00
425,00
425,00

100,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
300,00
150,00
150,00
300,00
150,00
150,00
300,00
200,00
200,00
200,00
275,00

0,67
1,68
1,76
2,12
4,05
6,53
3,41
1,18
0,27
7,02
1,18
0,27
5,00
3,15
4,20
5,25
5,88

a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
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925x300
925x325

006003

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
1

2,95
1,25

725,00 300,00
925,00 325,00

PARCIALES

CANTIDAD

1,00
6,05
3,13

PRECIO

IMPORTE

a*b*((2*c+2*d)/1000)
a*b*((2*c+2*d)/1000)
168,37

20,96

3.529,04

4,00

19,55

78,20

3,00

25,85

77,55

3,00

32,15

96,45

4,00

38,45

153,80

11,00

44,75

492,25

ud REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 100x150 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 100x150 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, incluso apertura de huecos en falso
techo de yeso laminado. Instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad colocada.
Impulsión
Extracción

006004

1
3

1,00
3,00

ud REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 150x150 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 150x150 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, incluso apertura de huecos en falso
techo de yeso laminado. Instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad colocada.
Exrtacción

006005

3

3,00

ud REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 200x150 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x150 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, incluso apertura de huecos en falso
techo de yeso laminado. Instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad colocada.
Impulsión
Extracción

006006

2
1

2,00
1,00

ud REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 250x150 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 250x150 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, incluso apertura de huecos en falso
techo de yeso laminado. Instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad colocada.
Impulsión
Extracción

006007

2
2

2,00
2,00

ud REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 300x150 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 300x150 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, incluso apertura de huecos en falso
techo de yeso laminado. Instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad colocada.
Impulsión
Extracción

7
4

7,00
4,00
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006008

ud REJILLA IMPULSIÓN-RETORNO 300x200 SIMPLE

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

57,35

172,05

1,00

91,74

91,74

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 300x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, incluso apertura de huecos en falso
techo de yeso laminado. Instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad colocada.
Impulsión
Extracción

006009

1
2

1,00
2,00

ud PRUEBAS DE SERVICIO
Pruebas de servicio de la instalación de ventilación, según especificaciones del RITE.
Medida la unidad ejecutada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 006 VENTILACIÓN..............................................................................................................

23.691,08
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PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

250,00

250,00

1,00

446,59

446,59

1,00

9,43

9,43

3,00

34,43

103,29

CAPÍTULO 007 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
007001

ud DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Derivación individual desde módulo de contadores hasta cuadro general, instalada con
cable de cobre 1000 V, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, tipo RZ1-K 4x(1x35) mm² de sección nominal, instalada bajo tubo específico para la misma (no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida) o canalización PVC M1, incluso pequeño material accesorio y mano de obra
para su total instalación, todo ello (instalación y materiales) de acuerdo a las características descritas en el proyecto y a sus planos correspondientes. Medida la unidad
ejecutada.
1

007002

1,00

ud CUADRO DE PROTECCIÓN
Cuadro general de mando y protección de establecimiento, electrificación elevada, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección
IP40-IK08, de 26 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de
40A (2P), 2 interruptores diferenciales 40A/2P/30mA y 10 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10A para alumbrado y alumbrado de emergencia, 3 de 16A para tomas de uso
general, 1 de 16A para circuito auxiliar en cuartos húmedos, 1 de 16A para cuadro de
mandos de ventilación, 1 de 16A para termo eléctrico, 1 de 16A para termostato de calefacción y 1 de 20A para caldera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,
ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25. Medida la unidad ejecutada.
1

007003

1,00

ud CAJA I.C.P.
Caja I.C.P. de 2 a 6 módulos hasta 40A, con envolvente de doble aislamiento con puerta para empotrar, grado deprtección IP40-IK08 , de empotrar, precintable y homologada
por la compañía eléctrica. Totalmente colocado, según REBT, ICT-BT-17. Medida la unidad ejecutada.
1

007004

1,00

ud CIRCUITO ILUMINACIÓN (PUB CONC) 3x1,5 m m ²
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS)
3x1,5 mm² (hasta un máximo de 30 puntos de luz y longitud máxima de 15 metros), para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado,
en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Medida la unidad desde
el cuadro de protección hasta la última caja de registro.
3

3,00
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007005

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

123,80

495,20

1,00

114,75

114,75

1,00

143,10

143,10

1,00

114,75

114,75

1,00

62,65

62,65

ud CIRCUITO FUERZA (PUB CONC) 3x2,5 m m ²
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS)
3x2,5 mm² (hasta un máximo de 20 tomas para circuitos C2, 6 tomas para circuitos C5
y longitud máxima de 15 metros para ambos), para una tensión nominal de 450/750V,
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado
con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. Medida la unidad desde el cuadro de protección hasta la última caja de registro.
Bases de enchufe
Bases c. húmedos

007006

3
1

3,00
1,00

ud CIRCUITO ALIMENTACIÓN VENTILACIÓN
Circuito para conexión con la terminal de mando de la ventilación (hasta una longitud
máxima de 15 metros) por conductores de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm², para una
tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado,
en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Medida la
unidad instalada.
Ventilación

007007

1

1,00

ud CIRCUITO ALIMENTACIÓN CALDERA
Circuito para caldera (hasta una longitud máxima de 15 metros) por conductores de
cobre rígido H07V-K 3x4 mm², para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con
tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Medida la unidad instalada.
Caldera

007008

1

1,00

ud CIRCUITO ALIMENTACIÓN TERMOSTATO
Circuito para termostato de calefacción (hasta una longitud máxima de 15 metros) por
conductores de cobre rígido H07V-K 3x2,5 mm², para una tensión nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Medida la unidad instalada.
Calefacción

007009

1

1,00

ud CIRCUITO ALIMENTACIÓN RACK
Circuito para alimentación a Rack (hasta una longitud máxima de 5 metros) por conductores de cobre rígido H07V-K 3x6 mm², para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación
y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. Medida la unidad instalada.
1

007010

1,00

m CABLE UTP CAT 6
Cable UTP de cuatro pares trenzados Cat. 6, de 4x2 / 0,6 mm2 (AWG 23), con cubierta
de PVC retardante a la llama según IEC 332-1 y libre de halógenos, incluso pequeño
material y terminales, incluyendo su colocación bajo tubo de PVC.
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1

007011

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,00

1,76

352,00

1,00

538,42

538,42

1,00

93,93

93,93

4,00

30,13

120,52

3,00

48,93

146,79

1,00

ud ARMARIO RACK MURAL 19" 15U
Armario Rack mural de 19" dotada de puerta de cristal con cerradura, con aireación
pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador,
con capacidad de 15 U, incluida bandeja 19" fibra óptica, panel 19" tomas schucko con
interruptor, 2 bandejas metálicas, paneles de parcheo de 24 puertos RJ/45 cat.6 y conversor de medios Fibra/RJ/45. Medida la uinidad totalmente montada e instalada.
1

007012

1,00

ud SWITCH DE 24 PUERTOS
Instalación de Sw itch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño de rack 19" sin incluir y fuente de alimentación incluida, gestionable y un
puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado
y conexionado.
1

007013

1,00

ud PUNTO LUZ SENCILLO 1 LUMINARIA (PUB CONC)
Punto de luz sencillo para 1 luminarias realizado con tubo PVC corrugado de M25/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estandar, marco
respectivo y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Ventilación
Caldera
Electricidad
Limpieza

007014

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00

ud PUNTO LUZ SENCILLO 2 LUMINARIAS (PUB CONC)
Punto de luz sencillo para 2 luminarias realizado con tubo PVC corrugado de M25/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estandar, marco
respectivo y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Despacho
Sala de reuniones
Vestuario

007015

1
1
1

1,00
1,00
1,00

ud PUNTO LUZ SENCILLO 2 LUMINARIAS REGULADAS (PUB CONC)
Punto de luz sencillo para 2 luminarias con regulación luminosa realizado con tubo PVC
corrugado de M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de
750V y sección de 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio con placa dimer blanca, así como
marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Zona TV

1

1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

104,48

104,48

2,00

86,53

173,06

1,00

58,16

58,16

2,00

131,60

263,20

2,00

168,32

336,64

1,00

117,55

117,55

ud PUNTO LUZ SENCILLO 4 LUMINARIAS (PUB CONC)
Punto de luz sencillo para 4 luminarias realizado con tubo PVC corrugado de M25/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estandar, marco
respectivo y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Gimnasio

007017

2

2,00

ud PUNTO LUZ CONMUTADO 1 LUMINARIA (PUB CONC)
Punto de luz conmutado para 1 luminaria realizado con tubo PVC corrugado de
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750V y sección de
1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas
gama estandar, marco respectivo y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e
instalada.
LED distribuidor

007018

1

1,00

ud PUNTO LUZ CONMUTADO 3 LUMINARIAS (PUB CONC)
Punto de luz conmutado para 3 luminarias realizado con tubo PVC corrugado de
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750V y sección de
1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas
gama estandar, marco respectivo y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e
instalada.
Sala polivalente

007019

2

2,00

ud PUNTO LUZ CONMUTADO 4 LUMINARIAS (PUB CONC)
Punto de luz conmutado para 4 luminarias realizado con tubo PVC corrugado de
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750V y sección de
1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas
gama estandar, marco respectivo y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e
instalada.
Sala polivalente

007020

2

2,00

ud PUNTO DE LUZ 1 LUMINARIAS C/1 DETECTOR PRESENCIA (PUB CONC)
Punto de luz para 1 luminaria encendida mediante detector de presencia, realizado en
tubo PVC corrugado de M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de
750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Esc. emergencias

1

1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

154,27

617,08

2,00

227,71

455,42

1,00

375,36

375,36

25,00

25,20

630,00

3,00

205,60

616,80

ud PUNTO DE LUZ 2 LUMINARIAS C/1 DETECTOR PRESENCIA (PUB CONC)
Punto de luz para 2 luminarias encendidas mediante detector de presencia, realizado
en tubo PVC corrugado de M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5
mm²), incluido caja de registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y
casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Aseos

007022

4

4,00

ud PUNTO DE LUZ 4 LUMINARIAS C/1 DETECTOR PRESENCIA (PUB CONC)
Punto de luz para 4 luminarias encendidas mediante detector de presencia, realizado
en tubo PVC corrugado de M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5
mm²), incluido caja de registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y
casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Distribuidor

007023

2

2,00

ud PUNTO DE LUZ 8 LUMINARIAS C/1 DETECTOR PRESENCIA (PUB CONC)
Punto de luz para 8 luminarias encendidas mediante detector de presencia, realizado
en tubo PVC corrugado de M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5
mm²), incluido caja de registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y
casquillo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Distribuidor

007024

1

1,00

ud PUNTO EQUIPO AUTÓNOMO (PUB CONC)
Punto para equipo autónomo de emergencia realizado con tubo PVC corrugado de
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y
sección de 1,5 mm² (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm²), incluido caja de registro. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
9
9
7

007025

9,00
9,00
7,00

ud BASE DE TRABAJO 4F + TF + RED (PUB CONC)
Base de puesto de trabajo formado por:
- 4 tomas de enchufe con toma de tierra lateral realizados en tubo PVC corrugado
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2,5 mm²., (activo, neutro y protección H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm²).
- 1 toma RJ45 para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5.
- 1 toma RJ45 para red informática, realizada con canalización de PVC corrugado
M20/gp5,
incluyendo caja de registro, guías de alambre galvanizado para telefonía y red informática, caja de mecanismo con tornillos, 4 bases de enchufe 10/16 A (II+T.T.) (2 schukos
rojos y 2 schukos blancos), toma de TELÉFONO, toma de RED y placa de gama estandar, así como marco respectivo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Despacho
Sala de reuniones

1
2

1,00
2,00
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007026

ud BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) "SCHUKO" (PUB CONC)

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

26,00

37,40

972,40

3,00

39,16

117,48

4,00

101,69

406,76

19,00

194,56

3.696,64

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M25/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm² (activo, neutro y
protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducuida, incluido caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estandar,
así como marco respectivo. Medida la unidad totalmente montada e instalada.
Distribuidor general
Despacho
Caldera
Ventilación
Aseos
C.Electricidad
C.Limpieza
Gimnasio
Vestuario
Sala polivalente

007027

3
1
1
1
4
1
1
4
2
8

3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
4,00
2,00
8,00

ud TOMA R-TV+SAT BLANCO
Toma para TV/SAT realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluyendo
guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma TV/SAT y placa de gama estandar, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.
Sala polivalente

007028

3

3,00

ud TERMOSTATO CALEFACCIÓN
Termostato de ambiente electrónico para instalación de calefacción, programado para
conmutador exterior centralizado, campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo PVC
corrugado M 25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de 750 V. y sección 2,5 mm², no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducuida, incluido mecanismo electrónico y caja registro. Medida la unidad
totalmente instalada.

007029

ud DISANO 842 LED PANEL o SIMILAR
Suministro y colocación de luminaria de empotrar en techo desmontable modular, de
chapa de acero con marco de aluminio, difusor extrudido de tecnopolímero opalescente con un coeficiente de transmisión alto para lámpara LED de 29W incluida (4300lm 4000K - CRI>80), instalación sin desmontar la luminaria, IP20/IP43IK06 grado de protección según la norma EN 60529 y fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI
34-21. Medida la unidad instalada, incluyendo replanteo y conexionado. (Disano 842
LED Panel blanco o similar justificando cumplimiento de DB-HE3 y potencia).
Despacho
Sala reuniones
Vestuario
Gimnasio
Sala polivalente

2
2
2
6
7

2,00
2,00
2,00
6,00
7,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

232,56

2.558,16

20,00

78,37

1.567,40

68,75

21,97

1.510,44

4,00

78,37

313,48

ud DISANO 842 LED PANEL REGULABLE o SIMILAR
Suministro y colocación de luminaria REGULABLE de empotrar en techo desmontable
modular, de chapa de acero con marco de aluminio, difusor extrudido de tecnopolímero
opalescente con un coeficiente de transmisión alto para lámpara LED de 29W incluida
(4300lm - 4000K - CRI>80), instalación sin desmontar la luminaria, IP20/IP43IK06 grado
de protección según la norma EN 60529 y fabricado conforme a las normas EN60598-1
CEI 34-21. Medida la unidad instalada, incluyendo replanteo y conexionado. (Disano
842 LED Panel blanco REGULABLE o similar justificando cumplimiento de DB-HE3 y potencia).
Gimnasio
Sala polivalente

007031

2
9

2,00
9,00

ud LUMINARIA FOSNOVA MARTE 4 o SIMILAR
Suministro y colocación de luminaria de empotrar para lámpara LED COB 5E. Medida la
unidad instalada, incluyendo replanteo y conexionado. (FOSNOVA Marte 4 o similar
justificando cumplimiento de DB-HE3 y potencia).
Distrbuidor
Aseos

007032

16
4

16,00
4,00

m TIRA DE LED 4000 K BAJO PERFIL DE ALUMINIO
Tira le LED blanco neutro 4.200 K para 24V bajo perfilería de aluminio, inlcuido este, incluso p.p. de clips de sujeción, tapa, difusor, y pequeño material. Medida la longitud
instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
Distribuidor
Aseo 1
Aseo 2
Aseo 3
Aseo 4
Sala polivalente

007033

1
1
1
1
1
2

27,70
2,35
2,50
2,90
2,90
15,20

27,70
2,35
2,50
2,90
2,90
30,40

ud LUMINARIA PHILIPS CORELINE DOWNLIGHT o SIMILAR
Suministro y colocación de luminaria de empotrar para lámpara LED 20S/840. Medida la
unidad instalada, incluyendo replanteo y conexionado. (Philips CoreLine Dow nlight o similar justificando cumplimiento de DB-HE3 y potencia).
Electricidad
Limpieza
Ventilación
Caldera

007034

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2 o SIMILAR
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con
fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino
o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 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. Medida la unidad instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. (Modelo HYDRA LD N2 de Daisalux o similar justificando cumplimiento de DB-SUA y potencia).
9

9,00
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007035

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

54,26

488,34

9,00

58,48

526,32

7,00

66,26

463,82

1,00

1.035,36

1.035,36

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N3 o SIMILAR
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 160Lúm. con
fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino
o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 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. Medida la unidad instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. (Modelo HYDRA LD N3 de Daisalux o similar justificando cumplimiento de DB-SUA y potencia).
9

007036

9,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N6 o SIMILAR
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 250 Lúm. con
fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino
o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 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. Medida la unidad instalada incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. (Modelo HYDRA LD N6 de Daisalux o similar justificando cumplimiento de DB-SUA y potencia).
7

007037

7,00

ud REDACCIÓN DE PROYECTO Y GASTOS DE TRAMITACIÓN
Redacción de proyecto s/REBT por técnico competente y gastos de tramitación y control adminstrativo de instalación de baja tensión.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 007 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES...........................................................

20.395,77
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

7,18

14,36

1,00

59,48

59,48

1,00

116,30

116,30

45,00

23,39

1.052,55

2,00

351,25

702,50

4,00

2,69

10,76

CAPÍTULO 008 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
008001

ud RECOLOCACIÓN EXTINTOR EXISTENTE
Recolocación de extintor de polvo químico ABC polivalente, de 6 kg. de agente extintor,
en nueva ubicación según planos de proyecto. Medida la unidad instalada.
2

008002

2,00

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
1

008003

1,00

ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
Armario electricidad

008004

1

1,00

m TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO BIE
Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de diámetros necesariosm 1"(DN-25),1 1/2"
(DN-40) y/o 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la longitud ejecutada.
1

008005

45,00

45,00

ud B.I.E. 25m m x20 m . ARM. ABATIBLE
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción
sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.
2

008006

2,00

ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210m m .FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.
EXTINTOR

008007

4

4,00

ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297m m .FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.
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RESUMEN

SALIDA EM
DIRECCIÓN

008008

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1
1
2

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

3,06

21,42

1,00

150,00

150,00

1,00
1,00
2,00

ud SEÑALIZACIÓN SIA
Partida alzada para señalización SIA según DB-SUA.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 008 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................................................

2.127,37
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

108,03

10,65

1.150,52

2,00

13,60

27,20

CAPÍTULO 009 GESTIÓN DE RESIDUOS
009001

m ³ COSTE DE GESTIÓN DE RCDs NO PELIGROSOS
Coste generado por la gestión de residuos no peligrosos para su valorización por gestor autorizado, incluso p.p. de sistemas de almacenamiento, recepción de material y
formalización de documentación exigida. Medido el volumen de transporte de escombros.
1

009002

108,03

108,03

m ³ COSTE DE GESTIÓN DE RCDs PELIGROSOS
Coste generado por la gestión de residuos
peligrosos para su valorización por gestor autorizado, incluso p.p. de sistemas de almacenamiento, recepción de material y formalización de documentación exigida. Medido el volumen de transporte de escombros.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 009 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................

1.177,72

TOTAL.....................................................................................................................................................................

173.367,35
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