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1.1.1 ANTECEDENTES
1.1.1.1 OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en la rehabilitación y cambio de uso de una antigua granja porcina construida
entre los años 1966 y 1968, actualmente en desuso, para que pueda ser habitable. La edificación quedará
dividida en siete pequeños apartamentos de 1-3 personas y un área común para el disfrute de todos los
huéspedes. El encargo corresponde a una necesidad que se le presenta a la familia Borbón-Cuchí,
actuales propietarios, de darle un nuevo uso a la edificación debido a la demanda turística que existe en
la población de Mequinenza, gracias, en gran parte, al sector de la pesca.
Durante el proceso de desarrollo del mismo, se utilizará la tecnología BIM, teniendo en cuenta aspectos
de sostenibilidad y eficiencia energética, entendiendo por arquitectura sostenible, aquella que tiene en
cuenta el impacto que va a tener el edificio durante toda su vida útil, desde los trabajos de habilitación,
pasando por su uso y un posterior derribo final. Considerando los recursos que se van a utilizar, el consumo
de agua y energía de los propios usuarios y la gestión de los residuos generados. El principal objetivo es
reducir el impacto ambiental y asumir criterios de implementación de la eficiencia energética en su diseño
y construcción.
Algunas de las medidas que se tendrán en cuenta son el uso de grandes gruesos de aislamiento en
fachadas y cubierta, dando importancia a la reducción de puentes térmicos donde existe una mayor
pérdida de energía, una elección eficiente de puertas y ventanas de altas prestaciones, reducir el consumo
en iluminación con elementos de bajo consumo, utilización de sistema de reutilización de aguas grises,
entre otras.
El nuevo uso propuesto tendrá que proporcionar unas prestaciones de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad que garantizarán todas las exigencias básicas que se establece en el CTE, la normativa
aplicable del nuevo uso y la normativa urbanística municipal.
Se es consciente que, para una futura ejecución del siguiente proyecto, se necesitaría un estudio
estructural, ya que para el uso que estaba destinada la edificación y su año de construcción (1966/1967)
no tenía las mismas exigencias de normativa que son requeridas actualmente para uso residencial y la
carga añadida referente a todo el sistema de instalaciones que irán suspendidas de la cubierta actual.
Sería necesario principalmente el análisis en un laboratorio de las viguetas pretensadas de la cubierta, el
estudio de los pilares de “tochana” y sustitución de estos, ya que el ladrillo hueco no puede ser utilizado
en ningún tipo de sistema estructural. Además, por otro lado y ligado al estudio estructural, sería necesario
un estudio geotécnico debido a la falta de documentación de ejecución de la cimentación. Se requiere
dicho estudio al observar diferentes patologías en algunas de las fachadas de la nave debido a un
asentamiento diferencial de la misma.
Al tratarse de un trabajo de final de grado, se ha optado por desarrollar el proyecto incidiendo en la
envolvente y la eficiencia energética, siendo conscientes que la viabilidad del proyecto podría ser
cuestionada, ya que la rehabilitación no siempre sería la mejor opción en proyectos de esta tipología.
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1.1.2 DATOS DEL EDIFICIO
Tabla 1. Datos del edificio

Año de construcción

1966/1967

Arquitecto

Autoconstrucción

Tipología de edificación

Construcción aislada

Superficie de la parcela

3.573 m2

Superficie total construida

569 m2

Superficie total útil

541 m2

Número de plantas

1

Calificación urbanística

Suelo rústico

Uso actual

En desuso
Ilustración 1. Consulta de datos catastrales

1.1.3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Mequinenza es un municipio y localidad de España, situado en la provincia de Zaragoza, comunidad
autónoma de Aragón. El municipio pertenece a la comarca del Bajo Cinca. Está situado en el extremo
oriental de la provincia, limitando con las de Huesca y Lérida, en la confluencia de los ríos Ebro y Segre,
que poco antes ha recibido las aguas del Cinca.
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La parcela donde se realizará la actuación que recoge este proyecto tiene una extensión de 3.573 m2 y
569m2 de superficie construida. El acceso a la parcela puede realizarse a través de varios caminos tal y
como se muestra en la Ilustración 3. La granja está construida en la zona norte de la parcela y dispone de
dos accesos, situados en el extremo oeste de la nave.
Ilustración 2. Situación de Mequinenza

Ilustración 3. Vista aérea de Mequinenza

Ilustración 4. Emplazamiento de la nave

1.1.4 NORMATIVA APLICABLE
Dado que el emplazamiento de la edificación se encuentra en una zona desplazada hacia el oeste del
tejido urbano, el suelo es calificado como rústico. Este hecho implica que carece de todo tipo de sistemas
propios de suelo urbanizado, y por tanto será necesario proveer a la edificación de sistemas e instalaciones
para poder gestionar todo tipo de residuos generados según el uso previsto.
Según el Plan general municipal de ordenación de Mequinenza de 1993, el suelo donde se encuentra
la nave, está calificado como SNU (Suelo no urbanizable). Para poder realizar el actual proyecto, será
necesario que el organismo competente otorgue la licencia urbanística. Una vez otorgada, le será de
aplicación la Ordenanza municipal del 1993 junto a la Orden de 29 de febrero de 1944 que contiene las
condiciones mínimas de habitabilidad, además de tener en cuenta el CTE para dotar al edificio su nuevo
uso.
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Ilustración 5. Plan general municipal de ordenación de Mequinenza (1993)

Ilustración 6. Plan general municipal de ordenación de Mequinenza (1993) Ampliado

1.1.5 ESTADO ACTUAL
1.1.5.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
La edificación de estudio consiste en una construcción aislada que presenta una única planta de 43m x
10m y 504m2 de superficie construida, actualmente en desuso. Su finalidad era la explotación de ganado
de cerda. Su interior se divide en 18 corrales para la cría del ganado (dos corrales de 10,5m 2, catorce de
13,8m2 y dos de 10,6m2), dos pasillos en los laterales y un pasillo central de servicio. Para el tratado del
purín existen dos canales de 50cm x 50cm en los laterales que lo conducen hacia un pozo registrable
situado en el noreste de la parcela. Tiene una capacidad de 450 animales.
Dicha granja fue construida de acuerdo con el sistema denominado “círculo cerrado” el cual comprende
desde la explotación de progenitores hasta el posterior cebado o engorde de la descendencia. Se adoptó
este sistema por considerarlo lo más óptimo, no sólo en lo que a racionalización se refiere, sino porque al
adoptarlo se contribuyó de una forma directa al mejoramiento de la Cabaña Nacional, de acuerdo con las
premisas que fueron propugnadas por el Ministerio de Agricultura, a través de la Junta Coordinadora de la
Mejora Ganadera.
El sistema citado consta de los siguientes albergues o naves de explotación:
10

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

1. Parques para las cerdas reproductoras
2. Parques para los verracos reproductores
3. Nave de maternidad
4. Nave de engorde
Las cerdas reproductoras, en lotes de 10 animales, son alojadas en compañía del verraco en el 1 “parque
para las cerdas reproductoras”, donde tiene lugar el apareamiento y todo el periodo de gestación. Una vez
llegado el momento del parto, los animales son trasladados a la 3 “zona de maternidad”, donde tiene lugar
el mismo, donde permanecerán hasta el momento en que se efectúe el destete de los lechones, para ser
restituidas entonces a los parques. Los lechones serán separados de las madres y tras un periodo de
adaptación que tendrá lugar en la misma zona de maternidad, son llevados a la 4 “zona de engorde”,
donde permanecerán hasta el momento de su venta o sacrificado.
Reportaje fotográfico actual:
Ilustración 7. Vista aérea de las naves porcinas

Ilustración 8. Fachada oeste
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Ilustración 9. Interior de la nave

1.1.5.2 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA
Las obras de construcción de la granja para cerdas reproductoras, adecuada para cumplir la finalidad
descrita anteriormente, se efectuaron en 1968. La descripción de los sistemas constructivos existentes es
la siguiente:
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CIMENTACIÓN
Cimentación por muro continuo perimetral de 50x50 cm, realizado con piedra natural del mismo
emplazamiento. La unión entre elementos se realizó con mortero de cemento Portland, a 200 kg/m 3.
Dado que no se contempla actuar en el sistema estructural para el cambio de uso y tras haber realizado
el oportuno estudio visual de la cimentación, el proyecto no recoge ninguna modificación de lo existente.
Ilustración 10. Cimentación vista

SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura vertical.
La estructura vertical está formada por pilares de 40 x 40 cm y 2,8 m de altura de ladrillos cerámicos de
12,3 cm de espesor.
Estructura horizontal.
La estructura horizontal se resuelve mediante jácenas formadas por viguetas pretensadas autorresistentes
inclinadas de sección y dimensión adecuadas al cálculo previo, unidas entre sí en su extremo superior por
una unión rígida de hormigón in-situ. Los elementos portantes que transmiten la carga de la cubierta a los
pórticos son viguetas pretensadas autorresistentes de sección y dimensión adecuadas al cálculo previo.
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Ilustración 11. Encuentro pilar-cubierta

Ilustración 12. Interior de la nave

CERRAMIENTO
Los cerramientos verticales se fabricaron de fábrica de ladrillo de doble hueco (tochana) de 12,3 cm de
espesor, colocados a soga, con uniones de mortero de cemento Portland y arena, a 200 Kg/m 3 y con la
adición de aireante. Por la parte interior de la nave se colocó un revoco de mortero de cemento Portland
de 1cm de espesor. Los muros están enlazados con la cubierta y tienen una altura de 3,1 metros. Cada
muro dispone de una obertura de 80 x 80 cm para la ventilación interior y entrada de luz.
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Ilustración 13. Fachada norte

CUBIERTA
La cubierta inclinada a dos aguas, se construyó con una primera capa de tableros de rasilla de 3 cm de
espesor unidos con yeso, una segunda capa de mortero de 5 cm de espesor y una cubrición de tejas
cerámicas curvas de 7cm (teja árabe).
En la cumbrera se realizaron unas perforaciones circulares de 30 cm de diámetro coincidiendo en el centro
de cada una de las aperturas en las fachadas norte y sur.
Ilustración 14. Vista aérea de la fachada norte
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Ilustración 15. Ventilación interior de la nave

PAVIMENTO
El pavimento lo forma una solera de hormigón de mezcla de cantos de rio y cemento Portland a 200 kg/m 3
de 10 cm de espesor. Dicho pavimento se confeccionó utilizando, en lugar de áridos (gravas y arenas) un
aislante, del tipo arlita en proporción: 3 partes de arlita / 1 parte de cemento Portland.
En cada uno de los corrales y en el perímetro interior de los muros, el pavimento tiene una pendiente de
2,5 cm/m para que el purín de los animales se deslice hacia una fosa de excrementos y no se acumule en
el mismo corral.
FOSAS DE EXCREMENTOS
En el sentido longitudinal de la nave, discurren dos fosas, indicadas en los planos, las cuales servían para
la extracción de los excrementos hacia el foso habilitado en el exterior para su acumulamiento. Dichas
fosas están cubiertas a base de piezas prefabricadas de hormigón armado de tipo slats para poder
desplazarse por encima. Sus dimensiones son de 80 cm de ancho y 50 cm de altura, con una pendiente
de 2,5 cm/m siendo su punto más alto en el extremo izquierdo de la granja.
En la zona exterior situada al este de nave, los dos conductos se unen para verter todo el purín en el
depósito citado anteriormente. Sus dimensiones son de 4,8m x 3,6m de superficie y una profundidad de
2,3m. Todo su muro perimetral está construido de piedra seca del propio terreno, hasta 1,5 m de altura y
de fábrica de ladrillo de doble hueco (tochana) de 12,3 cm de espesor, unidas entre si con mortero de
cemento Portland 200 kg/m 3 y arena, a proporción 3 (arena) a 1 (cemento). El depósito está tamponado
con una losa de hormigón de 5cm de espesor sustentado por viguetas pretensadas autorresistentes de 18
cm. En la misma losa, existe un registro para poder extraer de forma periódica todo el cúmulo de purín
generado por la explotación de la granja.

16

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Ilustración 16. Canalización interior con "slats"

Ilustración 17. Fosa para excrementos
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SEPARACIONES INTERIORES
El interior de la granja está dividido en 18 corrales separados entre sí mediante un muro de ladrillo de
doble hueco de 1,1 m de altura con un revoco en cada uno de sus lados de cemento Portland de 1 cm de
espesor.
El extremo del corral, adyacente al pasillo central, está delimitado por una valla metálica y el extremo junto
a los pasillos de la fachada norte y sur está delimitado mediante una estructura formada por dos pilares
de ladrillo de doble hueco con un revoco exterior de cemento Portland de 30 x 30 cm y 1,1 m de altura y 3
viguetas pretensadas separadas verticalmente 18 cm y una longitud de 2,3 y 3,5 m (según la dimensión
del corral).
Cada corral dispone de una puerta metálica de 90 cm de altura abatible en uno de sus extremos.
Ilustración 18. Fotografía interior de una corralina tipo

CARPINTERÍA
La nave dispone de dos puertas metálicas de acceso en cada uno de los extremos de la fachada oeste,
coincidiendo con los pasillos laterales existentes en el interior. Sus dimensiones son de 1,05 m de ancho
y 2,2 m de altura.
Existen 20 ventanas de 80 x 80 cm colocadas en las fachadas norte, sur y este de la nave, cuyo marco es
metálico y tienen un material polimérico traslucido.
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Ilustración 19. Puerta de acceso a la nave, vista exterior

Ilustración 20. Puerta de acceso a la nave, vista interior

Ilustración 21. Carpinterías interiores
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INSTALACIONES
La nave tiene 3 instalaciones totalmente en desuso, una de ellas es la instalación alimentaria del ganado,
formada por conductos metálicos tubulares de 5 cm de diámetro los cuales, mediante un tornillo sin fin,
distribuían el pienso contenido en tolvas en el exterior de la nave a los comederos de obra de 30 x 35 cm
que contiene cada corral.
Otra de las instalaciones es la de agua potable para el ganado, formado por conductos de polietileno, los
cuales distribuían el agua desde un tanque situado en el extremo izquierdo del interior de la nave, a cada
uno de los corrales.
Por último, la instalación eléctrica, existen 9 puntos de luz suspendidos situados en el pasillo central de la
nave, coincidiendo con el centro de cada corral.
Ilustración 22. Depósito

Ilustración 23. Dispensador de pienso

Ilustración 24. Instalación alimentaria
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EDIFICACIONES COLINDANTES
La nave de estudio, tiene varias edificaciones alrededor, situadas en el interior de la misma parcela. En su
extremo izquierdo, tiene una nave de características similares, en su interior, se realizaba otra actividad
de la cadena de explotación de ganado porcino. Además, también existe una pequeña construcción,
parcialmente en ruina, donde se realizaban las actividades de cuidado de los animales enfermos.
Finalmente, la parcela tiene una edificación reformada que da servicio al personal que explota el terreno
agrario.
Ilustración 25. Vista aérea de las dos naves

Ilustración 26. Equipamiento existente
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Ilustración 27. Edificación existente

Ilustración 28. Antigua edificación

URBANISMO
Actualmente, dado que la nave se encuentra en suelo rústico, no urbanizable, carece de todo tipo de
sistemas que forman el trazado urbano. Únicamente, recientemente, se han plantado varios plataneros a
una distancia de 5m respecto a la fachada sur, alineados con el eje central de cada ventana.
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Ilustración 29. Vegetación, exterior de la fachada sur

PATOLOGÍAS EXISTENTES
A continuación, se citan las diferentes patologías observadas en la edificación.
Lesión 1

Eflorescencias en el interior
Las

eflorescencias

se

sitúan en la parte superior
Situación

de la fachada interior,
justo en el encuentro con
el forjado.

Las causas se deben al
mal estado de alguna de
Causa

las tejas cerámicas que
forman la cubierta, esto
implica una filtración de
agua hacia el interior.
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Lesión 2

Humedad en las zonas inferiores de los cerramientos verticales

La humedad aparece en gran parte del
perímetro de toda la granja, en toda la
Situación

zona

inferior

de

los

cerramientos

verticales y sistema de pilares. La altura
es de entre 80cm y 100cm.

Esta lesión se debe a la humedad que
proviene del suelo por capilaridad a
Causa

consecuencia

de

la

inexistencia

de

barrera antihumedad de la solera y la falta
de gravas.

Lesión 3

Grietas en las uniones rígidas entre pilares y cerramientos

En este caso, las grietas aparecen en la
unión rígida entre el pilar situado en la
Situación

esquina inferior derecha y la fachada
este.

Puede

observarse

como

es

perfectamente vertical y en toda la altura
del pilar.

La principal causa es un asentamiento
diferencial en la cimentación y una ligera
rotación del elemento estructural, ya que
Causa

la grieta en la parte superior es más
grande que en su parte inferior. Además,
la ejecución no ha sido óptima, puesto
que las piezas de fabrica no se enlazan
entre ellas, sobretodo en la parte inferior.
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Lesión 4

Situación

Fisuras en las uniones rígidas entre pilares y cerramientos

En este caso, las fisuras aparecen en la
unión rígida entre

Como

se

observa,

se

encuentran

adyacentes a los pilares y a 45º
respecto la horizontal. Dado que las
tensiones
Causa

se

dan

de

forma

perpendicular a la fisura, se puede
justificar que se dan por el asentamiento
del pilar que transmite las cargas de la
construcción al terreno.

1.1.6 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS SISTEMAS
1.1.6.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
En una primera instancia no se requiere de un estudio geotécnico para llevar a cabo el proyecto de
rehabilitación y cambio de uso de la nave ya que el nuevo proyecto no contempla ningún cambio
estructural. Además, el sistema de cimentación, no presenta ninguna deficiencia grave visible. A pesar de
que la rehabilitación de la edificación en sí, no necesita un estudio geotécnico, si que será necesario para
la construcción del murete perimetral, para poder realizar la cimentación.
1.1.6.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
En el proyecto no se contempla ninguna modificación en la estructura. Los únicos trabajos a realizar serán
el estudio visual de cada uno de los elementos para poder corroborar que se encuentran en perfecto estado
y el sistema no generará futuros problemas. También se realizarán los trabajos de reparación de las
patologías vistas anteriormente que están relacionadas directamente con la estructura sin que
comprometan a su estabilidad.
En cuanto a la solera de hormigón se procederá a su extracción, además de un rebaje de 5 cm del terreno
existente. Posteriormente se instalará un forjado sanitario cáviti junto a una capa de aislante con el que
aislaremos térmicamente e impermeabilizaremos cada una de las estancias.
1.1.6.3 SISTEMA ENVOLVENTE
CERRAMIENTOS VERTICALES
Se propone una nueva envolvente para todo el cerramiento vertical. Tras haber reparado las patologías
existentes en las paredes, se instalará un aislamiento térmico exterior (SATE) a base de placas de
poliestireno, ancladas al cerramiento existente mediante fijaciones mecánicas. El acabado final exterior
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será mediante un mortero monocapa pigmentado. Referente al acabado interno, se colocará un trasdosado
mediante una estructura metálica donde se anclarán las placas de yeso laminado, finalmente se aplicará
una imprimación de pintura plástica para interior.
Con este nuevo sistema, se pretende que la edificación sea lo más eficiente posible y reducir al máximo
el consumo de energía, permitiendo que en los meses más cálidos del año no absorba el calor del exterior
y, por el contrario, en invierno retenga el calor interior sin disiparlo hacia el exterior.
CERRAMIENTO HORIZONTAL, CUBIERTA
La actuación en cubierta se realizará en varias fases, por una parte, se levantará toda la teja cerámica
existente debido a su deterioro para poder reparar todas las infiltraciones de agua mediante una capa
impermeable colocada sobre el planché de mortero existente. En cada una de las estancias se realizará
una apertura zenital entre vigas sobre cada uno de los lavabos de 150 cm x 60 cm, donde se colocará un
lucernario que permitirá la entrada natural de luz. De nuevo, se volverán a colocar aquellas tejas que se
encuentren en buen estado, incorporando las piezas nuevas que sean necesarias para completar la
cubierta.
En una segunda fase, una vez realizados los trabajos previos, nombrados anteriormente, se incorporará
un aislamiento térmico en el interior de la cubierta. Se colocarán placas rectangulares de poliestireno entre
vigas de grosor según cálculos. Finalmente se anclará una estructura metálica donde irán ancladas las
placas de yeso laminado que formarán el falso techo inclinado.
CARPINTERIAS EXTERIORES
Dado que el proyecto no contempla conservar ninguno de los huecos de puertas y ventanas existentes y
a su vez, estas carecen de carpintería, se procederá a la obertura de nuevos huecos para, posteriormente,
instalar todos los elementos nuevos con el fin de dotar a las estancias de un confort térmico.
Las carpinterías serán de aluminio lacado con rotura de puente térmico con un acristalamiento 6 + 12 + 4
mm e irán enrasadas a la cara interna de la fachada. Las dimensiones y características se especificarán
a continuación en la memoria constructiva.
1.1.6.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
DIVISIONES INTERIORES
Las paredes de compartimentación entre estancias/apartamentos se realizará mediante obra seca,
con tabiquería de placas de yeso laminado de 15 mm de grueso. Este tabique medianero, estará formado,
de izquierda a derecha, por dos placas de yeso ancladas a la estructura metálica junto a su aislante térmico
y sonoro, una cámara de aire de 15 cm, la cual nos permitirá albergar todas las instalaciones, y de nuevo
otra estructura metálica con sus aislantes correspondientes y dos placas de yeso. En zonas húmedas,
como la cocina y el lavabo, las placas de yeso laminadas serán hidrófugas.
Referente a la compartimentación interior de cada estancia/apartamento, el sistema utilizado será el
mismo, obra seca y estará comprendido por una única capa de yeso laminado en cada lado ancladas a
una estructura de aluminio. En su interior se colocará el aislante térmico y las instalaciones
correspondientes. En cuartos húmedos como el lavabo, cocina y armario empotrado, donde se encuentra
la lavadora, se colocarán placas de yeso laminado hidrófugas.
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CARPINTERÍA INTERIOR
La carpintería interior se instalará sobre premarcos metálicos, instalados previamente en la fase de
compartimentación. Éstas, serán macizas de 35 mm de grosor y abatibles, instaladas con el sistema
“Block”. En casos concretos, detallados en la memoria constructiva, se utilizarán puertas correderas para
facilitar el acceso y movimiento para personas con movilidad reducida.
1.1.6.5 SISTEMA DE ACABADOS
REVESTIMIENTOS
Los paramentos verticales de la cocina y baño serán de piezas cerámicas impermeables y se revestirán
en toda su verticalidad, excepto en las zonas donde exista falso techo, en estos casos, se revestirá hasta
la altura del mismo. En las zonas comunes y habitaciones, el acabado será la misma placa de yeso
laminado con una imprimación de pintura plástica para interiores.
PAVIMENTOS
Los pavimentos en el interior de cada estancia, se prevén de gres porcelánico de 23 x 120 cm imitación
madera, tanto en zonas comunes/cocina y habitaciones. En el baño, se pavimentará con un gres
porcelánico de 60 x 60 cm y aspecto hormigón pulido.
En el recinto exterior incorporado a cada estancia el pavimento será la misma solera de hormigón de 2,2
m de saliente. En este caso se procederá a realizar unos trabajos para conseguir el acabado de hormigón
fratasado. El resto de pavimento exterior incorporado a la estancia, será blando, de césped natural.
En el exterior se extenderá una capa de sauló compactado, en la zona transitoria entre el aparcamiento y
la entrada a la estancia individual. En la zona destinada a los vehículos, se colocará una capa de grava
fina.
FALSO TECHO
Los falsos techos recogidos en el proyecto, tanto en habitaciones, baño y parte de zona común, se realizará
con las mismas placas de yeso laminado usado en los paramentos verticales internos. Éstos se anclarán
a una estructura metálica, la cual estará suspendida del techo. La altura de instalación será 2,5 m
Su finalidad es albergar en el espacio interno todas las instalaciones propias de cada estancia y para ello
se instalará un registro en el interior del baño para que sea accesible.
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1.2.1 TRABAJOS PREVIOS
1.2.1.1 SEÑALIZACIÓN Y VALLADO
Dado que la nave se encuentra en una parcela privada, el acceso se realiza a través de una valla que se
encuentra en el camino principal. Al ser una zona no transitada por peatones ni los vehículos tienen acceso,
se considera el vallado de la parcela, con una valla únicamente para marcar el perímetro y dejar paso de
los animales de la zona.
1.2.1.2 SERVICIOS
La edificación dispone de suministros de agua y luz, no será necesaria una modificación de la instalación
para realizar los trabajos durante toda la fase de construcción.
1.2.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Según la normativa europea orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, se instalarán depósitos metálicos para
la correcta clasificación de todos los residuos que se generen durante el proceso de rehabilitación. Éstos
se colocarán según indica el plano A032 Seguridad y salud.
1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA
Se procederá al desbroce y limpiado de todo el perímetro de la nave, 5m alrededor. En la fachada sur y
este será necesario ampliar el desbroce a 5m + 5m (10 m perimetrales), además de la zona sur-este donde
se ha proyectado la zona de aparcamiento y piscina con un total de 670 m 2.
Mientras se procede al desbroce, se vaciará todo el interior de la granja de todos aquellos objetos móviles
para, o bien desecharlos en los contenedores instalados para depositar los residuos, o aquellos que deban
ser reutilizados/guardados, se llevarán a la nave contigua de la propiedad para evitar que se dañen durante
los trabajos de rehabilitación.
1.2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
El levantamiento topográfico indica que existe una pendiente de 1,8% desde el extremo izquierdo de la
nave hasta el extremo derecho donde se encuentra el depósito. Esto implica que en un recorrido lineal de
53 m (ancho de nave más el depósito) el desnivel es de 106 cm.
El recrecido del terreno se realizará en varias fases. Primero se nivelará toda la parte delantera de la
fachada sur (301 m 2), en el extremo izquierdo la cota es de 125,89 m y en el extremo derecho 125,34 m,
para salvar esta diferencia de cota de 0,55 m serán necesarios 90 m 3 de tierra, la cual será extraída de la
parcela contigua a la nave, dejándola nivelada. Con esta intervención se podrá empezar a trabajar en la
fase de derribo en el interior y en la apertura de huecos.
Durante los primeros trabajos de derribo, ya se podrá trabajar en la construcción del murete perimetral de
15 cm de espesor y 190 cm de altura, además de aguantar las cargas laterales del terreno compactado,
actuará, también, de barandilla. Éste delimitará la superficie de recrecido del terreno.
Antes de incorporar la tierra, será necesario demoler la solera de hormigón que se encuentra sobre el
depósito, retirando las viguetas pretensadas existentes y reservándolas para volverlas colocar una vez se
haya ampliado y recrecido 40 cm el depósito con geros de 28x13x9 cm. Se construirá, también, el muro
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perimetral de la piscina de 5x10 m, para ello se usarán bloques de hormigón prefabricados de 40x20x15
cm unidos con mortero M-7,5 a base de cemento Portland y áridos.
Una vez fraguado correctamente el hormigón perimetral, se podrá rellenar su interior con 170 m 3 de tierra
compactada hasta alcanzar la cota 125,34 m. Se prevé una rampa de tierra provisional, en la zona donde
se construirán las escaleras y la rampa para personas con movilidad reducida, así se permitirá una mejor
accesibilidad de los vehículos de obra.
1.2.3 DERRIBOS
1.2.3.1 APERTURA DE HUECOS EN FACHADA PRINCIPAL Y SECUNDARIA
Una vez la nave esté vacía, se procederá a la apertura del primer hueco de entrada de la primera estancia
correspondiente al extremo izquierdo de la construcción. La apertura tendrá unas dimensiones de 2,1 m
de ancho x 2,1 m de alto. Al tener una gran luz, a pesar de que la fachada no es un muro de carga, se
realizaran dos agujeros horizontales a 2,4 m con el fin de apuntalar toda la pared que quedará suspendida
encima del hueco a realizar. Posteriormente se empotrará una de las viguetas internas que actúan como
vallado de cada corral, éstas se reservarán durante el derribo interno, actuando como dintel que sustentará
el paño de pared. Finalmente podrá derribarse el muro inferior con las dimensiones indicadas
anteriormente. Las ventanas pertenecientes a la zona común/restauración, la anchura será de 3,5 m
manteniendo su altura. Para ello será necesario colocar dos viguetas reaprovechadas.
Referente a las oberturas de las ventanas y puertas de la fachada posterior, se realizarán dos huecos por
estancia. El izquierdo será de unas dimensiones de 60 cm x 210 cm, en el que se instalará una ventana
fija. En el derecho se instalará una puerta abatible que dará acceso al recinto propio de cada apartamento,
tendrá unas dimensiones de 80 cm x 210 cm.
1.2.3.2 DERRIBO INTERNO
El derribo de los muretes separadores internos se realizará manualmente mediante herramientas
percutoras. Se tendrá especial cuidado a la hora de extraer las vigas de 2,3 m que actúan como elemento
de vallado. Éstas se guardarán para poder colocarlas empotradas en cada una de las aperturas de
fachada, actuando como dintel, a pesar de que los muros perimetrales de ladrillo, no son de carga. Se
realizará la misma actuación en la parte posterior para la apertura de puertas y ventanas.
Las aperturas y derribos internos se realizarán simultáneamente, de modo que todos los escombros
pertenecientes al área de cada estancia, podrán sacarse por cada apertura nueva realizada, facilitando
los trabajos de extracción. Posteriormente se clasificarán todos los escombros tal y como se recoge en el
plan de gestión de residuos adjunto en Anexos.
1.2.3.3 DERRIBO DE SOLERA EXISTENTE
Una vez la nave quede diáfana, se procederá al derribo mecánico de la solera existente de 10 cm de
espesor y rebaje del terreno de 5 cm. Una vez extraídos los residuos generados y clasificados
correctamente, además de las aperturas de hueco en cubierta, detallados en el siguiente apartado 2.3.4,
se construirá de nuevo una solera mediante el sistema caviti. Primero se aplicará una capa de grava de 5
cm de espesor de cantos rodados de diámetro 40-70. Posteriormente se colocará una lámina impermeable
en toda la superficie para evitar las posibles humedades por capilaridad. A continuación, se verterá una
capa de hormigón de limpieza de 5 cm donde se instalará un caviti de 5 cm de altura, el cual generará una
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cámara de aire que aislará el pavimento interno del terreno. Se realizará una solera de 10 cm, armada con
un mallazo de diámetro 6 mm y sobre ésta, se colocará una capa aislante de placas de poliestireno
expandido de 4 cm de la marca Isover. Seguido, se verterá un mortero autonivelante de 2 cm para,
finalmente colocar un pavimento porcelánico, imitación madera, con un mortero de adhesión.
Ilustración 30. Solera ventilada de tipo “caviti”

1.2.3.4 APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA
Una vez retiradas todas las tejas de la cubierta para reparar todas aquellas patologías existentes, se
realizará una apertura zenital en cada una de las estancias, sobre cada uno de los lavabos permitiendo la
entrada de luz natural y reduciendo el consumo eléctrico. El hueco coincidirá con el entrevigado y tendrá
una dimensión de 150 cm x 60 cm. En él se instalará un lucernario de policarbonato de la marca PrefireLux,
gama energysave.
1.2.4 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
1.2.4.1 CIMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL
No se realizará ninguna intervención en la cimentación del edificio existente ya que en el nuevo diseño de
cambio de uso no recoge un cambio estructural, las cargas serán las mismas. Además, después de haber
realizado el estudio visual, no se observa ninguna patología grave que implique una intervención de
rehabilitación.
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El presente proyecto sí que recoge una cimentación bajo el muro perimetral de hormigón in-situ de 15 cm
y 190 cm de altura, el cual será encargado de delimitar el terreno a recrecer. La cimentación será necesaria
ya que recibirá unas cargas laterales de empuje por parte del terreno. Para ello se realizará una zanja en
el terreno existente de 40 cm x 50 cm la cual se armará en todo su recorrido. El muro será de hormigón
con una armadura de tipo mallazo en cada una de las dos caras, según la tabla 42.3.5 Cuantías
geométricas mínimas de la EHE 08, un mallazo de 15 cm x 25 cm de diámetro 8 mm. Plano A020 Detalle
constructivo murete perimetral.
1.2.5 SISTEMA ENVOLVENTE
1.2.5.1 NUEVA ENVOLVENTE VERTICAL. SISTEMA SATE.
El proyecto recoge una nueva envolvente para toda la construcción. Actualmente los cerramientos de las
cuatro fachadas son de ladrillo hueco, carecen de cualquier tipo de aislante térmico. Es por ello que se
propone la instalación de un nuevo sistema SATE.
El sistema de aislamiento térmico exterior, consiste en la adhesión de un producto aislante fijado
mecánicamente sobre el cerramiento existente, que se protege con un revestimiento construido por varias
capas (in situ), una de las cuales contiene un refuerzo mediante una malla. El revestimiento es aplicado
directamente sobre el panel aislante sin la existencia de una cámara de aire continua. Finalmente se instala
una capa de acabado.
Ilustración 31. Fachada de tipo SATE

Estos sistemas están diseñados para dotar al edificio de un buen funcionamiento térmico al evitar los
puentes térmicos y convertir el muro de cerramiento en un acumulador de calor, mejorando
sustancialmente la inercia térmica del edificio. Con su aplicación se logra, además de un buen confort
térmico, un importante ahorro energético, protegiendo al edificio de las inclemencias climatológicas. Un
buen sistema de aislamiento térmico por el exterior implica una reducción en el gasto tanto de calefacción
como de refrigeración reduciendo de una forma directa las emisiones de CO2.
En detalle, los materiales que compondrán el sistema SATE son:
Mortero de adhesión y de capa base.
Se utilizará un mortero hidráulico de base cementosa de la marca Weber (webertherm base, sacos de 25
kg), que mezclado con agua queda listo al uso.
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Se empleará tanto para la adhesión como para el recubrimiento de las placas aislantes. La protección de
las placas se realizará en dos manos, colocando la malla entre ambas.
Malla de refuerzo
Entre las dos capas de mortero se colocará una armadura de fibra de vidrio con impregnación de resina
que evitará el ataque y la acción de los álcalis. Reforzará el sistema, mejorando su resistencia a las
variaciones térmicas y sus resistencias mecánicas. En zonas de zócalo se empleará dos capas de malla.
Se instalará la malla webertherm 160 de la marca Weber.
Perfiles
Se emplearán perfiles de aluminio en algunos puntos singulares del sistema, los angulares proporcionarán
resistencia mecánica a las aristas expuestas del sistema y los de sección en U facilitarán la puesta en obra
y las entregas con otros elementos de la fachada. Perfiles Weber (webertherm) de PVC. Deben
contemplarse, también, perfiles de juntas de dilatación para este sistema.
Placas de Aislamiento
Las placas aislantes de poliestireno extruido de la marca Isover que se instalarán, serán de 15 cm de
grosor. Con ellas conseguiremos disminuir las transmitáncias térmicas del conjunto del muro. Las piezas
irán sujetas al muro mediante piezas de fijación mecánica conjuntamente con el mortero de adhesión.
Imprimación y capa de acabado
Una vez reforzada toda la fachada mediante los sistemas descritos anteriormente, antes de aplicar el
revestimiento final, aplicaremos una mano de imprimación consolidante (Wberprim TP05) en toda la
superficie. Una vez seca esta imprimación, colocaremos el mortero de revestimiento final color blanco
(Webertherm clima, revestimiento blanco mineral). Importante aplicar el agua exacta que marca el saco,
además de un mezclado mecánico mediante batidor eléctrico.
Previamente se reforzarán, de nuevo, aquellos puntos singulares que pueden fisurarse, como son las
esquinas de las ventanas, mediante Malla Webertherm vértices.
Ilustración 32. Detalle de la fachada
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1.2.5.2 TRASDOSADO INTERIOR
En la cara interior del cerramiento vertical, se instalará un trasdosado de obra seca de 6 cm de grosor. La
instalación comprenderá de un sistema de montantes de aluminio de 4,5 cm de la marca Pladur, donde en
su interior se colocarán placas aislantes de lana mineral de la marca Isover de 4 cm de grosor. Finalmente
se instalará una capa de yeso laminado, también de la marca Pladur, anclados a la perfilería metálica. Se
aplicará una imprimación final de pintura plástica blanca.
1.2.5.3 ENVOLVENTE HORIZONTAL. CUBIERTA
En la parte exterior, tras haber desmontado cada una de las tejas de la cubierta a dos aguas para su
revisión, se aplica un sistema de impermeabilización que consta de placas asfálticas onduladas de la
marca Onduline, las cuales llevan incorporada una capa aislante de 4 cm, superpuestas entre ellas 22 cm
en pendientes de entre 10% y 20%. Con este sistema únicamente se aporta un peso de 3 kg/m2, de modo
que no comprometerá a la resistencia de la estructura existente. Estas placas se anclan de forma
mecánica, con arandelas de estanqueidad, al planché existente de mortero. Las tejas se colocarán en
seco sobre las planchas mediante ganchos inoxidables y espuma de poliuretano Ondufoam, de esta forma
se permite que el aire circule bajo las tejas evitando las posibles condensaciones.
Ilustración 33. Ventilación de la cubierta con el sistema "Onduline".

La actuación a realizar en la parte interna de la cubierta, corresponde a la instalación de placas aislantes
de poliestireno extruido de 20 cm de grueso de la marca Isover. Su colocación se realizará en el
entrevigado de toda la cubierta. Además, se instalará un conjunto de perfilería de aluminio para poder
anclar las placas de yeso laminada, ambos de la marca Pladur.
Sobre cada una de las estancias se colocará un lucernario que permitirá la entrada de luz natural zenital.
Esta entrada de luz, está situada sobre cada uno de los lavabos, tal y como se indica en los planos de
distribución. Cada apertura tendrá una dimensión de 120 cm x 35 cm de la marca PrefireLux, gama
energysave, el cual garantizará, junto al aislante térmico descrito anteriormente, los valores que se
requieren para cumplir con los estándares Passivhaus.
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Ilustración 34. Detalle de la cubierta

1.2.5.4 CARPINTERIA EXTERIOR EN ENVOLVENTE
La carpintería exterior en la envolvente, estará formada por dos tipos de ventanas. En la fachada sur,
donde se ubica la entrada a cada una de las estancias, se instalarán dos puertas correderas de la marca
Torinco, serie Alumator 92 – Passive House, de 220 cm x 205 cm. Las bajas transmitancias térmicas de
este producto nos hacen cumplir con los estándares de Passivhaus. Para las fachadas posteriores se
instalarán una ventana fija de 60 cm x 205 cm y una puerta practicable de las mismas características que
nos permitirá el acceso a la parte posterior de la nave, también de la misma marca y serie, citada
anteriormente.
Las características de este tipo de carpintería son las siguientes:
Marco y hoja mixta de aluminio lacado imitación madera (exterior) y madera (interior) de 67,5 mm
con junta central y junta de estanqueidad interior. En el perfil interior de la hoja se realizarán los agujeros
de aireo de perímetro del cristal y los marcos fijos tienen que llevar las salidas de agua con válvulas de
estanqueidad, tal y como indica el catálogo técnico de la marca Torinco.
Los cortes de los perfiles tendrán que ser sellados con un sellador transparente para evitar las
filtraciones de aire y agua.
El sistema dispone de junta de estanqueidad central y cámara de descompresión exterior. Los
encuentros de la junta central se instalarán con una escuadra especial de EPDM para evitar filtraciones
de aire y agua. La goma de las juntas será de EPDM de acuerdo con la norma EN 12365.
La carpintería se fijará a la obra con el sistema Premarco FIX de aluminio de la marca Alumafel, y
se fijarán las ventanas mediante piezas de fijación frontal de la misma marca, asegurando su perfecta
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alineación, nivelación y aplomado. Se sellarán los huecos que queden mediante espuma de polietileno
expandido. Posteriormente el sellado exterior se realizará con silicona neutra.
Las ventanas tendrán una permeabilidad del aire inferior a 27m 2/h.
En cuanto a la cristalería, serán cristales no inferiores a 8 mm de grosor, con doble cámara de aire
y gas argón, sellada herméticamente.
Ilustración 35. Sección de la carpintería de tipo mixta

1.2.6 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
1.2.6.1 TABIQUES Y ELEMENTOS DIVISORIOS
Los paramentos de compartimentación interior están formados por obra seca, con tabiques de placas de
yeso laminado ancladas a una estructura de aluminio. Las paredes divisorias entre apartamentos, estará
formada por un tabique de placas de yeso laminado con estructura de doble cámara independiente, que
consta de una doble capa de yeso laminado de 15 mm, cada una, ancladas a una perfilería de aluminio,
formada por montantes y soportes horizontales, de 45 mm de grueso. En el interior de los soportes se
colocarán paneles termoacústicos de 4 cm de grosor de la marca Isover. A la cara interna de la perfilería
se anclará otra placa de yeso ignífuga, de 15 mm (120 cm x 200 cm). A continuación, se instalará otra
estructura de perfiles de aluminio donde se colocará de nuevo placas aislantes termoacústicas y se cerrará
la medianera con otras dos capas de yeso laminado. (Se adjunta detalle). Las placas que correspondan a
la zona de la cocina y lavabo, serán placas hidrófugas, resistentes al agua.
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Ilustración 36. Sección de tabiquería autoportante de doble cámara

La tabiquería interior de cada apartamento se realizará con un tabique de placas de yeso sencillo, con los
mismos materiales que la pared medianera. El sistema estará formado por una estructura de montantes
de aluminio y a cada lado se instalará una placa de yeso laminado de 120 cm x 200 cm, ancladas
mecánicamente. En su interior se instalarán placas de aislante termoacústico de la casa Isover. (Se adjunta
detalle).
Ilustración 37. Sección de tabiquería autoportante de tipo sencillo

En las zonas comunes, se utilizarán placas de yeso laminado hidrófugas de 120 x 200 cm, en tabiquería
de baños y cocina. Para las divisiones que corresponden a la sala de máquinas de las instalaciones y a la
cocina de la zona común, se utilizarán placas de yeso laminado tanto hidrófugas como ignífugas, para
garantizar la sectorización en caso de incendio.
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1.2.6.2 CARPINTERÍA INTERIOR
Las puertas interiores serán instaladas en los premarcos metálicos instalados previamente en la estructura
de la tabiquería. El sistema utilizado será puertas en “Block”, abatibles, macizas de 35 mm de espesor y
72,5 cm de ancho. El material utilizado será madera de roble. Las tapetas serán del mismo acabado que
la puerta y las manetas metálicas serán tipo Ocariz o similares.
Las puertas correspondientes a los baños, serán puertas correderas de las mismas características de las
citadas anteriormente. La guía de desplazamiento se instalará en la cara interna del baño. Además, todas
las puertas que se instalarán en la estancia destinada a personas con movilidad reducida, serán puertas
correderas de 90 cm de paso libre, de las mismas características.
Las puertas correspondientes a la sala de máquinas de instalaciones y a la cocina de la zona común, se
instalarán puertas cortafuegos de la marca Teminsa, modelo EI12-60 y medidas 78 cm x 205 cm.
1.2.7 SISTEMA DE ACABADOS
1.2.7.1 REVESTIMIENTOS VERTICALES
Los paramentos verticales del baño se revestirán con piezas cerámicas impermeables y se colocarán en
toda su verticalidad, excepto en las zonas donde exista falso techo, en estos casos, se revestirá hasta la
altura del mismo. Las piezas serán de la marca Porcelanosa y la gama Berna Acero de 45 cm x 120 cm.
En el paramento vertical de la cocina, no se instalará ningún revestimiento. Únicamente se cubrirá todo el
frontal, bajo los muebles altos, con Silestone blanco, el mismo material que la encimera de la cocina.
En las zonas comunes y habitaciones, el acabado será la misma placa de yeso laminado con una
imprimación de pintura blanca plástica para interiores de la marca Bruguer.
1.2.7.2 PAVIMENTOS
Los pavimentos en el interior de cada estancia, se prevén de gres porcelánico de 23 x 120 cm imitación
madera, tanto en zonas comunes/cocina y habitaciones. En el baño, se pavimentará con un gres
porcelánico de 60 x 60 cm y aspecto hormigón pulido.
En el recinto exterior incorporado a cada estancia el pavimento será la misma solera de hormigón de 2,2
m de saliente. En este caso se procederá a realizar unos trabajos para conseguir el acabado de hormigón
fratasado. El resto de pavimento exterior incorporado a la estancia, será blando, de césped natural.
En el exterior se extenderá una capa de sauló compactado, en la zona transitoria entre el aparcamiento y
la entrada a la estancia individual. En la zona destinada a los vehículos, se colocará una capa de grava
fina.
1.2.7.3 FALSO TECHO
Los falsos techos recogidos en el proyecto, tanto en habitaciones, baño y parte de zona común
perteneciente a la zona “pasillo”, se realizará con las mismas placas de yeso laminado usado en los
paramentos verticales internos, e irán anclados a una estructura metálica. En la zona de pasillos y parte
del baño (ver plano de distribución), se instalarán a altura de 2,4 m. Los correspondientes a las
habitaciones, se instalarán a una altura de 2,6 m. Las alturas se contemplan siempre teniendo en cuenta
la altura final del pavimento interno de cada estancia.
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Su finalidad es albergar en el espacio interno todas las instalaciones propias de cada estancia y para ello
se instalará un registro en el interior del baño para que sea accesible para realizar tareas de mantenimiento
o futuros problemas que puedan surgir durante su vida útil.
1.2.8 SISTEMA DE INSTALACIONES1
1.2.8.1 EVACUACIÓN DE AGUAS
Se realizará una instalación de evacuación de aguas mediante una red separativa. El proyecto contempla
separar las aguas pluviales de las aguas grises y las aguas residuales. Las aguas grises se conectarán
en el depósito de en el exterior del edificio para su posterior reutilización. Por el contrario, las aguas
residuales se recogerán en una instalación complementaria las cuales se acumularán en una fosa séptica
instalada también en el foso exterior. Ambos depósitos serán registrables para sus labores de
mantenimiento.
Se entiende por aguas pluviales todas aquellas aguas de lluvia de precipitación natural. Por aguas grises,
se entiende aquellas aguas que provienen del uso doméstico, tales como el lavado de utensilios y de la
ropa, o el aseo de las personas. Por el contrario, definimos las aguas negras o residuales como aquellas
aguas que contienen cualquier desecho humano.
1.2.8.2 INSTALACIÓN DE AGUA
La nave actualmente dispone de una toma de agua potable la cual alimenta a toda todos los bebederos
de la granja. El proyecto recoge una instalación totalmente nueva la cual suministrará agua de forma
independiente a cada una de las estancias y zonas comunes.
1.2.8.3 INSTALACIÓN DE ACS
Se dispondrá de una instalación de generación de ACS mediante un sistema de aerotermia, la cual
cumplirá todos los aspectos recogidos en el CTE (DB HE-4), en el reglamento de instalaciones térmicas
(RITE) y el Decreto 21/2006 de Ecoeficiencia.
Se instalará de forma paralela un circuito de recirculación de ACS para garantizar su suministro en toda la
longitud de la nave dado que el recorrido de suministro es superior a 15 m.
1.2.8.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Para climatizar todas y cada una de las estancias utilizaremos un sistema de climatización mixto. Se
instalará un sistema de aerotermia con el que, además de generar ACS visto anteriormente, a través de
una única máquina general, se alimentará cada una de las maquinas interiores de cada estancia las cuales
repartirán el aire caliente o frío mediante conductos2.
La unidad interior de la instalación de aerotermia se instalará en la sala técnica y la unidad exterior, en la
fachada posterior de la nave, perteneciente a esta sala. En el interior de cada estancia se instalarán las
unidades de climatización por conductos sobre los falsos techos pertenecientes a los pasillos, la cual
impulsará el aire a cada una de las habitaciones y cocina-comedor. Esta unidad interior dispondrá de un
sistema de retorno por “plenum”.

1

En la memoria de instalaciones descrita posteriormente, se recogen todas las especificaciones y cálculos correspondientes para la
instalación.
2 Características y dimensiones especificados en la memoria de instalaciones .
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1.2.8.5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
Para garantizar las exigencias básicas de la calidad interior del aire y mejorar el confort y ahorro de energía,
se dispondrá de un sistema de ventilación con recuperador 3 de calor mediante intercambio de aire.
1.2.8.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se creará una nueva instalación eléctrica sectorizada para cada uno de los apartamentos que dispondrán
de un cuadro eléctrico sectorial. El cuadro eléctrico general estará ubicado en el área de recepción y se
instalará otro cuadro sectorial en la sala técnica para sectorizar todas las máquinas.
Los niveles de iluminación de las diferentes estancias se corresponderán con las que marcan las siguientes
normativas: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT), DB
SUA-4 (Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada) y el DB HE-3 (Eficiencia
energética de las instalaciones de iluminación).
1.2.8.7 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Se realizará una nueva instalación de telecomunicaciones para atender a todas las necesidades que se
requieren con el nuevo uso. Se prevé dotar a cada estancia de toma de televisión y será necesario instalar
repetidores de señal wifi para garantizar la cobertura en cada una de ellas.
1.2.8.8 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
Se prevé la instalación de un sistema de detección automática de incendios. En cada una de las estancias
se instalará un detector termovelocimétrico además de la instalación de un extintor portátil (21A -113B) y
alumbrado de emergencia tanto en los apartamentos como en las zonas comunes.
1.2.9 URBANIZACIÓN Y VEGETACIÓN
1.2.9.1 URBANIZACIÓN
El proyecto recoge la urbanización de toda la zona sur-este de la nave, una vez recrecido todo el terreno.
Una vez compactada toda la tierra, se compactará todo el exterior con un pavimento blando, formado por
una capa de entre 15 y 20 cm de zahorra artificial y un acabado de una capa fina de sauló. Toda el área
correspondiente a la zona de la piscina (155 m 2), se pavimentará con pavimento porcelánico de 75 cm x
75 cm de la marca Servigres (serie FD_SAND).
Ilustración 38. Pavimento porcelánico

También se prevé la instalación de sumideros en la zona exterior para la recogida de aguas pluviales y el
sistema de canalización para almacenarlas en los depósitos nombrados anteriormente para su futura
reutilización.
3

Características especificadas en la memoria de instalaciones
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El proyecto contempla la construcción de unas escaleras de hormigón armado in situ y una rampa de 5m
de recorrido y una pendiente máxima de 8% para salvar el desnivel de 40 cm entre la zona de aparcamiento
y la cota superior. Todas las barandillas, excepto las del murete perimetral, se realizarán con elementos
de madera (balaustres y pasamanos) y metal (barandales).
1.2.9.2 VEGETACIÓN
Recientemente se han plantado varios árboles plataneros a eje de cada ventana existente en la fachada
sur de la nave, a 5 m de distancia respecto la fachada. Además, se prevé la incorporación de dos grandes
jardineras de 1 m x 3 m en la zona exterior.
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1.3.1 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
La generación de frio y calor se realizará mediante tres bombas de calor aire-agua, conectadas a las
unidades interiores tipo fan coil por conductos. Se divide el sistema en tres zonas para la distribución de
frio y calor por aire.
La zona primera seria la correspondiente a los tres primeros apartamentos, del A al C, que estarían
alimentados por una máquina (A028 Instalación de clima y ventilación).
La zona segunda, a la que corresponden los 4 apartamentos siguientes, del D al G, estaría alimentada por
otra máquina. La tercera zona se corresponde con la zona común, a la que daría servicio la última bomba
de calor, alimentando así un único fan coil. (Plano A027 Esquema climatización y ventilación)
Se instala también un recuperador de calor en cada uno de los apartamentos y otro para toda la zona
común, se considera oportuno dividir cada apartamento como una vivienda, para una mayor privacidad y
evitar problemas de contaminación acústica entre apartamentos.
Caudales mínimos de ventilación según la normativa, 86,4 m 3/h para cada apartamento y 1036,8 m 3/h para
la zona común.
1.3.1.1 VENTILACIÓN
Se calcula los caudales de ventilación de cada una de las estancias por separado, para la elección del
recuperador de calor de doble flujo.
Considerando el tipo de edificio, residencial público, se comprueba los caudales según la ventilación de
locales del RITE (Tabla 2).
Tabla 2. Caudales por ocupación

Caudal

Ocupación

L/s
persona

L/s

m3/h

Apartamento A

2

8

16

57,6

Apartamento B

2

8

16

57,6

Apartamento C

2

8

16

57,6

Apartamento D

2

8

16

57,6

Apartamento E

2

8

16

57,6

Apartamento F

2

8

16

57,6

Apartamento G

2

8

16

57,6

Recepción

7

8

56

201,6

Baño común

7

8

56

201,6

Bar

21

8

168

604,8

Cocina Bar

1

8

8

28,8

Sala técnica

0

8

0

0

Esta normativa establece que, en el caso de habitaciones de hotel y cafeterías o bares, se necesita una
calidad de aire interior IDA 3, esta categoría nos indica que según la ocupación del espacio se necesita un
caudal de 8 L/s por persona.
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En cuanto a los caudales obtenidos según la ocupación de cada estancia, se comprueban dichos caudales
para cada uno de los apartamentos como residencial privado según el documento CTE-HS3 (Tabla 3).

Tabla 3. Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables

Tabla 4. Compensación de caudales de impulsión y retorno

Caudal mínimo

Igualar caudales (L/s)

Igualar caudales (m3/h)

Apartamento

L/s

m3/h

Impulsión

Retorno

habitacion 2

8

28,8

8

28,8

0

habitacion 1

4

14,4

4

14,4

0

baño

12

43,2

12

0

43,2

cocina/comedor

20

72

12

12

43,2

43,2

total

44

158,4

24

24

86,4

86,4

Impulsión

Retorno

Aplicando el CTE-HS3 se necesita un caudal de aire de ventilación total de 86,4 m3/h para cada
apartamento, como se muestra en la Tabla 4, resultando mayor que el caudal obtenido aplicando la
normativa del RITE, por lo tanto, se opta, como mejor solución, para el bienestar de los ocupantes, utilizar
los valores obtenidos con las tablas del CTE y en el caso de las zonas comunes, los resultados obtenidos
de la tabla del RITE.
En la Tabla 5 se muestran los diferentes modelos seleccionados para la ventilación.
Tabla 5. Modelos de recuperadores de calor

Modelo4
Daikin
Daikin

VAM150FC9
VAM2000J

Mínimo
105
1100

Caudal (m3/h)
Medio
140
1700

Máximo
150
2000

Dimensiones
(mm)
285x776x525
1350x1170x1170

Se igualan los caudales totales de los modelos seleccionados con las estancias correspondientes, siendo
que estos modelos se han seleccionado de un caudal superior al necesario según la normativa. (Tabla 6)
y (Tabla 7).

4

Se pueden utilizar otros modelos de características técnicas y cualitativas similares
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Tabla 6. Caudales mínimos CTE

Apartamentos

Según recuperador VAM150FC9
Caudales recuperador
Caudales CTE (m3/h)
(m3/h)
Impulsión
Retorno
Impulsión
Retorno

Habitacion 2

28,8

0

32,5

0

Habitacion 1

14,4

0

20

0

Baño
Cocina/comedor
Total

0

43,2

0

52,5

43,2

43,2

52,5

52,5

86,4

86,4

105

105

Tabla 7. Caudales mínimos RITE

Según recuperador VAM2000J
Caudales RITE (m3/h)
Zona común

Caudales recuperador (m3/h)

Impulsión

Retorno

Impulsión

Retorno

Recepción

201,6

201,6

205

205

Baño común

201,6

201,6

205

205

Bar

604,8

604,8

660

660

Cocina Bar

28,8

28,8

30

30

1036,8

1036,8

1100

1100

Total

En cuanto a la elección de los filtros y prefiltros de dichos recuperadores se obtienen todos ellos de la
normativa RITE.
Se considera un aire exterior ODA 1, aire puro que puede contener partículas sólidas de forma temporal,
ya que el emplazamiento de la obra se sitúa en un entorno rural y con poca contaminación.
Tabla 8. Prefiltros y filtros según RITE

Por lo tanto, de la tabla arriba mencionada se obtiene un prefiltro F6 y un filtro F7.
Todos los locales considerados como cocina se equiparán con una campana extractora. En la extracción
de contaminantes producidos durante el uso de la cocina, se elige el modelo de la marca Soler y Palau,
HA-600 E INOX5, con un caudal de extracción de 109,72Ll/s, y un conducto de 150 mm de diámetro. Este
caudal es superior al mínimo recomendado por el DBS-HS3 de 50 L/s.

5

Se puede utilizar otro modelo de características técnicas y cualitativas similares.
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En el dimensionado de conductos para la ventilación, se sigue lo indicado en el punto 4.2.2 del CTEDBHS3 donde se determina las secciones mínimas de los conductos, reflejado en la Tabla 9.
Tabla 9. Dimensionado de conductos de ventilación de los apartamentos.

Caudal (L/s)

Sección
mínima (cm2)

29,17

72,92

Apartamentos

Diametro
Sección Ø
nominal (mm) nominal (cm2)
100

78,50

Con un diámetro nominal de 100 mm, cumplimos con la sección mínima que indica la normativa.
En la zona común se sigue con la misma estrategia, pero al seleccionar un modelo de recuperador de
calor de dos entradas y dos salidas de aire, se divide la instalación en dos partes, un conducto que impulsa
aire a la zona del baño, recepción y cocina, el otro conducto distribuye la ventilación únicamente por la
zona del bar ya que tiene una demanda de aire mucho mayor que las otras.
Tabla 10. Dimensionado de conductos de ventilación para la zona común.

Zona común

Caudal (L/s)

Sección
mínima (cm2)

Diámetro
nominal (mm)

Sección Ø
nominal (cm2)

Baño, recepción y cocina
Recepción y bar

122,22
183,33

305,56
458,33

200
250

314,00
490,63

Se cumple también con el diámetro máximo de salida del recuperador de calor, que es de 250 mm.
En la selección de las rejillas de impulsión y retorno de la ventilación, se comprueba el área mínima efectiva
de estas aberturas siguiendo el DBHS3, (Tabla 11).
Tabla 11. Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm 2. CTE

Tabla 12. Área efectiva de las aberturas de cada local.

habitación 2
habitacion 1
baño
cocina/comedor

Caudal (m3/h)
32,5
20
52,5
52,5

A.ef (cm2)
36,11
22,22
58,33
58,33

A.ef (m2)
0,0036
0,0022
0,0058
0,0058

Según el área efectiva mínima de la Tabla 12 se comprueba que el modelo “TERRA 250100” de la marca
Soler & Palau, con un área libre de 0,008 m 2, cumple con el caudal y el área mínima.
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1.3.1.2 CARGAS TÉRMICAS Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Para el cálculo de cargas térmicas del edificio, se utiliza el programa “Cypetherm loads”, para seleccionar
el fan coil de cada uno de los apartamentos y el de la zona común. En la Tabla 13, se obtiene las potencias
frigoríficas y caloríficas que tiene que absorber dicho fan coil para conseguir el rango de temperaturas que,
el RITE, en la exigencia de calidad térmica del ambiente en el punto IT.1.1.4.1, se considera un rango de
temperaturas anual de 21ºC a 25ºC.
Se tiene en cuenta para el cálculo de las cargas térmicas, la eficiencia de los recuperadores de calor
anteriormente seleccionados.
Tabla 13. Cargas térmicas y potencias de los fan coils.

Potencia W

Modelo

Modelo

SD 4-020 ND

SD 4-060 ND

Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción
Apartamento A
Apartamento B

1910,53
1379,45

1753,55
1540,39

2350
1720

2680
1990

Apartamento C
Apartamento D
Apartamento E
Apartamento F
Apartamento G

1373,26
1378,11
1378,51
1378,1
1352,11

1540,66
1540,66
1540,66
1540,67
1541,53

1720
1720
1720
1720
1720

1990
1990
1990
1990
1990

Zona común

4506,38

4013,38

4820

5380

En la tabla 13 se observa como las potencias, tanto frigoríficas como caloríficas, se absorben
holgadamente con la elección de los fan coils de la marca Saunier Duval, ya que las potencias calculadas
son máximas y puntuales, la demanda media de calefacción y refrigeración se encuentra por debajo de
este máximo.
En la tabla 14 se encuentran los modelos seleccionados de unidades exteriores, la unidad exterior 1
alimenta los fan coils de los apartamentos A,B,C, esta máquina también está conectada a una unidad
interior, torre hidráulica, la cual produce también ACS (ver apartado de suministro de agua). La unidad
exterior 2 da servicio a los fan coils de los apartamentos D,E,F,G y la unidad exterior 3 a la zona común.
Plano A028 Instalación de clima y ventilación).
Tabla 14. Potencias caloríficas de las unidades exteriores.

Unidad exterior 1
Unidad exterior 2
Unidad exterior 3

Refrigeración
4663,24
5486,83
4506,38

Calefacción
4834,6
6163,52
4013,38

Unidad exterior

Unidad exterior

Genia Air Split 6 HA 6-5 OS
230V B3

Genia Air Split 8 HA 8-5
OS 230V B3

Refrigeración
4740

Calefacción
5780

Refrigeración Calefacción
6240

4740

7720

5780

1.3.1.3 DIMENSIONADO DE CONDUCTOS Y REJILLAS
El sistema de fan coils previsto es de distribución de aire por conductos. En las siguientes tablas y
esquemas se muestran las dimensiones de los conductos y las diferentes rejillas. Se ha optado por unificar
las dimensiones de las rejillas al máximo. En cuanto a las dimensiones de los conductos de los
apartamentos se han considerado todas las alturas iguales, para facilitar la posterior ejecución en obra.
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Se consideran 3 tipos diferentes de dimensiones para los conductos, en función de los diferentes caudales
de demanda calorífica. El primer tipo es el apartamento A, todo y siendo el mismo modelo, al ser un
apartamento con tres fachadas, la demanda calorífica es superior a los otros seis apartamentos, por lo
tanto, el caudal necesario es superior. Para los otros seis apartamentos se considera el mismo caudal ya
que la demanda calorífica es prácticamente igual y la configuración de los diferentes habitáculos se repite.
Por último, se muestran las dimensiones de los conductos, al ser una máquina superior a todas las
anteriores.
En el primer caso Tabla 15, como se menciona anteriormente, se calcula los conductos de tipo lana de
roca de espesor 30 mm y rejillas fijas de simple deflexión para el apartamento A.
Tabla 15. Dimensiones de conductos y rejillas, apartamento A.

Conductos

Difusores y rejillas

Tramo
Inicio

Q
Final

wxh

V

wxh
(mm)

(m³/h)

(mm)

(m/s)

A89_DISTRIBUIDOR N1_DISTRIBUIDOR

411

200x150

4,1

N1_DISTRIBUIDOR

N6_HABITACIÓN 2

90

200x150

0,9

N1_DISTRIBUIDOR

N7_DISTRIBUIDOR

60

200x150

0,6

N1_DISTRIBUIDOR

N10_COCINA/COMEDOR

261

250x150

N7_DISTRIBUIDOR

N8_HABITACIÓN 1

60

200x150

Nomenclatura
Q

Q

X

P

(m³/h) (m)

(dBA)

200x100

90

2,7

< 20 dB

2,1

200x100

261

7,8

32.7

0,6

200x100

60

1,8

< 20 dB

Ilustración 39. Esquema de climatización

Caudal (m3/h)

W x h Dimensiones (Anchura x altura)
V

Velocidad (m/s)

X

Alcance (m)

P

Potencia sonora (dBA)

En el siguiente caso Tabla 16, se dimensionan tanto los conductos como las rejillas de los apartamentos
del B al G.
Tabla 16. Dimensiones de conductos y rejillas.

Conductos
Tramo

Difusores y rejillas
Q

wxh

V

wxh

(m³/h)

(mm)

(m/s)

(mm)

N38_DISTRIBUIDOR

273

200x150

2,7

N38_DISTRIBUIDOR N49_HABITACIÓN 1

50

200x150

0,5

N38_DISTRIBUIDOR N3_DISTRIBUIDOR

70

200x150

0,7

N38_DISTRIBUIDOR N30_COCINA/COMEDOR

153

250x150

N3_DISTRIBUIDOR

70

200x150

Inicio
A31_DISTRIBUIDOR

Final

N32_HABITACIÓN 2

Q

X

(m³/h) (m)

P
(dBA)

200x100

50

1,5

< 20 dB

1,2

200x100

153

4,5

< 20 dB

0,7

200x100

70

2,1

< 20 dB
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Nomenclatura
Q

Ilustración 40. Esquema de climatización

Caudal (m3/h)

W x h Dimensiones (Anchura x altura)
V

Velocidad (m/s)

X

Alcance (m)

P

Potencia sonora (dBA)

Por último, se calculan los conductos (Tabla 17) y rejillas (
Tabla 18) para la zona común.
Tabla 17. Dimensiones conductos zona común.

Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q

wxh

V

(m³/h)

(mm)

(m/s)

A188

N34_BAÑO

760,1 200x200

5,6

N34_BAÑO

N35_LAVAMANOS

629,9 200x200

4,7

N35_LAVAMANOS
N31
N31
N36_BAR

N31
N33_COCINA
N36_BAR
N37_BAR

567,1
130,3
436,8
286,4

200x200
150x150
200x150
150x150

4,2
1,7
4,3
3,8

N37_BAR

N102_RECEPCIÓN

136

150x150

1,8

Tabla 18. Dimensiones rejillas zona común.

Difusores y rejillas
Tipo

wxh
(mm)

Q

X

(m³/h) (m)

P
(dBA)

Baño

300x100

65,1

1,6

< 20 dB

Baño

300x100

65,1

1,6

< 20 dB

Lavamanos

300x100

62,8

1,5

< 20 dB

Cocina

300x100

130,3

3,1

< 20 dB

Bar

300x100

150,4

3,6

< 20 dB

Bar

300x100

150,4

3,6

< 20 dB

Recepción

300x100

136

3,2

< 20 dB
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Nomenclatura
Q

Ilustración 41. Esquema de climatización

Caudal (m3/h)

W x h Dimensiones (Anchura x altura)
V

Velocidad (m/s)

X

Alcance (m)

P

Potencia sonora (dBA)

1.3.2 SUMINISTRO DE AGUA
Se coloca un armario de abonado con contador en la fachada norte, cada apartamento esta dotado de
llaves de paso generales y en cada uno de los locales húmedos se equipan con llaves de paso con
identificación de color. En la Tabla 19 se enumeran los puntos de suministro de la instalación.
Tabla 19. Número de equipos del edificio

Equipos

Unidades

Lavamanos

9

Duchas

7

WC

9

Urinarios

2

Fregaderos

8

Lavadora
Grifo
exterior
Lavavajillas

7
7
1

Se considera el aprovechamiento de aguas grises en el edificio. Para utilizar esta agua para el llenado de
las cisternas de los urinarios se dota la instalación de un circuito de emergencia. Por si esta bomba de
aprovechamiento de aguas grises no funciona, se abastecerá el circuito con agua fría potable mediante
una válvula o bypass conectada al inicio de esta instalación.
Se diferencia dos tipologías de instalación de suministro de agua, la interior de cada uno de los
apartamentos del A al G y la zona común. En la Tabla 20 se enumeran las unidades de uso por cada uno
de los apartamentos y en la zona común.
Tabla 20. Número de elementos por zonas

Zona
común
Equipos
Lavamanos
Duchas
WC
Urinarios

Unidades
2
2

Apartamentos
Unidades
7
7
7
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Fregaderos
Lavadora
Grifo
exterior
Lavavajillas

1

7
7
7

1

En cuanto el agua caliente sanitaria (ACS) se obtiene en Tabla 21, el consumo diario por persona,
considerando el edificio como un hostal. Se obtiene un consumo de 28 L/día por persona. Según la sección
SI3 evacuación de ocupantes, se obtiene una ocupación de 2 personas por apartamento, con lo cual, la
ocupación total de los apartamentos es de 14 personas.

Tabla 21. Consumo de ACS según el tipo de edificio.

En cuanto a la zona común del edificio, no se puede considerar como pública concurrencia en cuanto a la
ocupación, ya que es una zona para el uso de los clientes de los apartamentos, por lo tanto, se considera
un consumo de ACS igual a la total de los apartamentos. El total del consumo de ACS es de 784 L/día.
En la generación del agua caliente sanitaria se utilizan las bombas de calor aire-agua, mencionadas en el
apartado de climatización, que, conectadas a una torre hidráulica interior, con acumulador de ACS en su
interior, en la Tabla 22 se muestran los modelos y capacidades de estas torres hidráulicas. Se considera
dotar la instalación de otro acumulador de calor, para sobredimensionar la capacidad de acumulación del
ACS.
Se prevé una máquina de acumulación de sobredimensionado de la instalación, para aumentar la
generación de ACS mediante bomba de calor aire-agua (esta bomba solo genera ACS). Se trata de un
acumulador con una bomba de calor integrada y solamente se compone de un único elemento interior
(Ilustración 42).

51

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí
Ilustración 42. Bomba de calor aire-agua para ACS

Tabla 22. Capacidades (L) acumuladores

HA 6-5 STB

HA 8-5 STB

Magna aqua

188

188

2

1

270
1

ACS(L)
Unidades
Total ACS

834

En el circuito de ACS, en los circuitos de los apartamentos, al tener una longitud mayor a 15m, entre el
punto de servicio y el de generación, se dispone de un circuito de recirculación y así cerrar un anillo en el
que la temperatura de agua caliente sanitaria se considera constante y a la vez casi instantánea en el
punto de consumo.
1.3.2.1 DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos y los diámetros mínimos de alimentación tabla 24, se
han dimensionado conforme a lo que se establece en la tabla 23. En el resto, se han tenido en cuenta los
criterios de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en
consecuencia. (Plano A022 Esquema instalación suministro de agua potable.)
Tabla 23. Diámetros mínimos de las derivaciones a los aparatos

ø (mm)
Lavabo

16

Ducha

16

Inodoro con cisterna

16

Grifo en garaje

16

Fregadero doméstico

16

Fregadero industrial

20

Lavavajillas

20

Urinario

16
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Tabla 24. Diámetros mínimos de alimentación.

ø (mm)
Alimentación a cuarto húmedo

20

Alimentación a derivación particular

20

Distribuidor principal

25

1.3.2.2 REDES DE IMPULSIÓN ACS.
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de
agua fría.
1.3.2.3 REDES DE RETORNO ACS
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más
alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador.
1.3.3 SANEAMIENTO
El edificio consta de una red separativa para el saneamiento de aguas pluviales, grises y fecales. Al no
disponer de una red de alcantarillado público, se instalará en el exterior del edificio un depósito de aguas
fecales o fosa séptica.
Las aguas grises se conducen a un depósito de recuperación de estas para su aprovechamiento, tal y
como se ha mencionado en el apartado de suministro de agua, y así abastecer las cisternas de los urinarios
de los apartamentos y de la zona común.
En cuanto al saneamiento de las aguas pluviales, se canaliza mediante bajantes verticales desde el
canalón de la cubierta hasta dicha red separativa y el vertido de estas aguas al exterior de la parcela.
1.3.3.1 SISTEMAS DE AHORRO Y RECUPERACIÓN DE AGUA
La medida más importante de ahorro de edificio, es la instalación de la recuperación de aguas grises,
provenientes de lavabos y duchas de todo el edificio para el llenado de las cisternas de este. Se
sobredimensiona el depósito de aguas grises, con lo que la demanda del agua ya tratada siempre será
inferior a la acumulada en el depósito, por lo que siempre se tendrá un volumen de agua disponible para
el llenado de cisternas.
El agua que reutilizamos se distribuye a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua
potable y como se menciona anteriormente, se instala una válvula o bypass para garantizar dicho
suministro en caso de fallida del depósito, o de las bombas hidráulicas o de su mantenimiento.
Se realiza una depuración físico-química con el objetivo de reunir las suficientes garantías sanitarias
necesarias para su uso.
En una primera parte se realiza una depuración física, con un filtro que retiene los sólidos. Posteriormente
se realiza la depuración química. El producto que se le aplica se almacena en un pequeño compartimento
de la depuradora y se aplica de manera automática mediante una bomba dosificadora.
El depósito tendrá que estar situado por debajo del nivel de los aparatos del edificio, ya que todos ellos se
sitúan en cota 0,00 m.
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Del depósito saldrán tuberías conectadas a las cisternas de los urinarios del edificio, que una bomba
impulsará el agua hacia todas las cisternas de los inodoros del edificio.
1.3.3.2 DIMENSIONADO DEL DEPÓSITO DE AGUAS GRISES
Se calcula un consumo de aguas grises (duchas y lavamanos) aproximado para el dimensionado del
depósito, con un consumo aproximado diario de la instalación, según la asociación española “aqua
España”, se obtiene que el consumo de aguas grises en hoteles es de 150 L/persona y día.
Únicamente se consideran aguas grises, las provenientes de lavamanos y duchas, ya que el fregadero se
considera que puede tener algunos componentes solidos debidos al vertido de pequeñas sobras de
alimentos. Se considera en el edificio un consumo de 100 L por persona y día (Tabla 25).
Tabla 25. Dimensionado de depósito de aguas grises.

Litros/día

100

Ocupación

14

Total (L)

1400

Sobredimensionado (L)

2000

En cuanto al llenado de las cisternas de los urinarios, se considera el llenado de 11 aparatos sanitarios
como se muestra en la Tabla 26.
Tabla 26. Consumo de los aparatos sanitarios.

Litros

Unidades

Inodoro

8

11

Total (L)

88

En la Tabla 25 y Tabla 26, se obtiene que para el llenado únicamente una vez de cada uno de los aparatos
es de 88 L y el depósito de acumulación de aguas grises es de 2000 L, con lo que disponemos de un
margen de 25 llenados de cada uno de estos aparatos, siendo que en los baños de la zona común este
consumo sea más elevado al contemplado anteriormente, se equipara el sistema con este
sobredimensionado.
1.3.3.3 DIMENSIONADO DEPÓSITO DE AGUAS FECALES
En el dimensionado del depósito de aguas fecales o aguas negras, como se menciona en la descripción
del sistema de saneamiento, en el emplazamiento de la edificación del proyecto no se dispone de conexión
a la red de alcantarillado público, con lo que se dimensiona el depósito para el saneamiento fecal.
El edificio del proyecto, al ser una antigua granja porcina, está equipado de un depósito ya existente (
Tabla 28) el cual se utilizaba como depósito para los excrementos de los animales, con lo que se
aprovechará el espacio de este recinto enterrado.
Tabla 27. Litros al día de aguas fecales.

Apartamentos

Zona común

Consumo

700

700

Consumo total

1400

Tabla 28. Volúmenes de depósito y aguas fecales.
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m3
Volumen depósito existente
Volumen de aguas fecales

12
1,4

En el apartado 3.3.2, se obtiene los litros por persona de consumo de aguas grises, considerando 100
Litros por persona, con lo que, en el caso de las aguas fecales, se determina un consumo de 50 Litros por
persona y día. En la zona común se iguala el consumo al total de los apartamentos resultando de esta
medida un sobredimensionado del consumo total, Tabla 27.
Se obtiene en la Tabla 27, un volumen total de aguas fecales por día y el volumen ya existente del depósito.
Con el volumen total de consumo y el del depósito se obtiene que, a los 26,79 días, el depósito estaría
lleno, con lo que se tendría que contratar a una empresa para que efectuara el vacío de este. Los 26,79
días al considerar unos volúmenes sobredimensionados y en relación a la ocupación anual del edificio, en
la temporada de invierno al bajar mucho la ocupación se tardaría mucho más en el llenado de este. Por lo
que se estima el vacío del depósito una vez cada dos meses
1.3.3.4 SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
La red de saneamiento pluvial, es separativa. Como se menciona en la descripción de este apartado, no
se dispone de alcantarillado público, con lo que el agua pluvial se vierte, directamente conducida por el
exterior de la edificación, sobre el terreno.
En este apartado se muestran las dimensiones de esta red de evacuación con lo que se indica en la
normativa del CTE DB HS5.
En el caso de considerar cada una de las pendientes de la cubierta como una única superficie de recogida
se obtiene, en la Tabla 29, las dimensiones de los canalones y las bajantes.
Tabla 29. Superficie de recogida de aguas pluviales.

Superficie de recogida m2
Factor de corrección
Superficie corregida m2

229,39
0,9
206,45

Con lo que la superficie total corregida de cada una de las pendientes del edificio es de 206,45 m 2.
En la elección del canalón, según la Tabla 30, en función de la superficie corregida (Tabla 29), y una
pendiente del 0,5%, se obtiene un diámetro nominal del canalón de 250 mm.
Tabla 30. Diámetro del canalón en una pluviometría de 100 mm/h.

La normativa indica que, si la elección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección
cuadrangular equivalente debe ser un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. Por lo que,
según lo que indica la Tabla 31, obtenemos las dimensiones de dicho canalón cuadrangular.
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Tabla 31. Dimensiones para canalón cuadrangular

Diámetro canalón circular
Dimensiones canalón
cuadrangular6

Dimensiones
mm

Sección
total cm2

Sección real
cm2

250

490.6

245.3

200x150

300

En la
Tabla 32, se muestra la dimensión del bajante mínimo para la superficie de recogida de agua, se considera
una única superficie, para cada una de las dos aguas de la cubierta.
Tabla 32. Diámetro mínimo del bajante, según la superficie de cubierta, para una pluviometría de 100 mm/h.

Con una superficie de cubierta corregida de 206,45 m 2, la tabla determina un diametro nominal de 90 mm.
Se considera oportuno la colocación de 3 bajantes por canalón, por las caracteristicas del encuentro de la
fachada con la cubierta y para dimensionar estas bajantes, para evitar futuros problemas con las lluvias
torrenciales. Plano A019 Detalles constructivos.
1.3.3.5 SANEAMIENTO DE AGUAS GRISES Y FECALES.
Según las características de la instalación de saneamiento, al ser una red separativa, con el DB HS5, se
dimensionan las tuberías por separado en función de las unidades de descarga de cada uno de los
aparatos. (Tabla 33)
Tabla 33. Unidades de descarga correspondientes a los distintos aparatos sanitarios.

En la Tabla 33 se obtiene también los diámetros mínimos de las derivaciones individuales.

6

Se considera unas dimensiones de canalón para el calculo de este, siendo que la forma del canalón proyectado es diferente. Ver
ilustración xxx
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Según la Tabla 34, se determinan los diámetros nominales mínimos que deben tener los colectores
horizontales. Se procura evitar los codos a 90º en las aguas fecales y se instalan arquetas para evitar
problemas con las desviaciones, se procuran de 45º, para facilitar en cierta medida la evacuación de estas
aguas.
En el saneamiento de aguas grises, se aprovecha la canalización existente de la granja, para pasar los
tubos de esta instalación, anteriormente la canalización servía para la evacuación de los excrementos de
los animales. En cuanto a las aguas fecales se instalarán arquetas registrables por el exterior del edificio.
Tabla 34. Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UD y la pendiente adoptada.
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1.3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica se compone de un cuadro general, alimentado por la acometida ya existente de la
antigua granja porcina, que da servicio a los diferentes subcuadros.
1.3.4.1 NÚMERO MÍNIMO DE MECANISMOS
El número de mecanismos para cada apartamento se comprueba con la (Tabla 35), del reglamento REBT
ITC-BT-25.
Tabla 35. Número de mecanismos mínimos.

Según la Tabla 35, se establece el número mínimo de mecanismos para cada una de las estancias.
Con la ayuda del programa “CYPELEC Electrical Mechanisms” y según la normativa REBT ITC-BT-25, se
establecen los resultados mínimos por habitáculo, como se muestra en la tabla 36, tabla 37, tabla 38 y
tabla39.
Tabla 36. Comprobación de los mecanismos mínimos para la habitación 1 tipo.

Estancia
Habitación 1
(7,33 m²)

Mecanismos

Criterio

Punto de luz
Superficie (m²)
Interruptor
Superficie (m²)
Base de enchufe
Estancia
Base de enchufe Superficie (m²)

Condición Valor
<=
<=
>=
por cada

10
10
6

Nº
mínimo
1
1
3
2

Instalados
1
2
3
3
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Tabla 37. Comprobación de los mecanismos mínimos para la habitación 2 tipo.

Estancia
Habitación 2
(11.06 m²)

Mecanismos

Criterio

Punto de luz

Superficie (m²)

>

Interruptor
Base de enchufe
Base de enchufe

Superficie (m²)
Estancia
Superficie (m²)

>
>=
por cada

Nº
mínimo

Instalados

10

2

3

10
6

2
3
2

5
3
3

Condición Valor

Tabla 38. Comprobación de los mecanismos mínimos para la cocina tipo.

Estancia
Cocina
(23.42 m²)

Nº
mínimo

Instalados

10

2

3

>
>=

10
-

2
8

7
10

>=

-

1

1

Mecanismos

Criterio

Condición Valor

Punto de luz

Superficie (m²)

>

Interruptor
Base de enchufe
Base de enchufe de
25A

Superficie (m²)
Estancia
Estancia

Tabla 39. Comprobación de los mecanismos mínimos para el baño tipo.

Estancia
Baño
(4.49 m²)

Mecanismos

Criterio

Condición Valor Nº mínimo Instalados

Punto de luz

Estancia

>=

-

1

2

Interruptor

Estancia

>=

-

1

2

Base de enchufe Estancia

>=

-

1

1

En cuanto a los mecanismos y puntos de uso de los aseos, según la ilustración 43, se determina la
ubicación de estos, únicamente se sitúan en el volumen 3.
Según la instrucción ITC BT 27:
Volumen 0: Se define en el interior de la bañera o ducha. No se puede colocar ningún mecanismo
eléctrico.
Volumen 1: Está situado sobre el volumen 0, restringido por planos verticales colindantes a los
bordes exteriores de la ducha y un plazo horizontal situado a una altura de 2,25 m del suelo. Se aceptan
interruptores de circuitos de muy baja tensión de seguridad, como mucho 12 V.
Volumen 2: Colocado entre el volumen 1 y planos verticales equidistantes a una distancia de 0,6
m. Se aceptan interruptores o tomas de muy baja tensión y la instalación de fuentes de alimentación para
máquinas de afeitar.
Volumen 3: Esta colocado entre el volumen 2 y planos verticales equidistantes a una distancia de
2,4 m. Se aceptan los mecanismos eléctricos del volumen 2 y tomas de corriente, con transformadores de
aislamiento o protegidas con interruptor diferencial de alta sensibilidad (máximo 30 mA) e interruptor
magnetotérmico.
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Ilustración 43. Esquema de baño tipo.

1.3.4.2 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HE3
En cuanto al cumplimiento del VEEI (valor de eficiencia energética de la instalación) mínimo establecido
por la normativa CTE DB HE3, como se determina en la Tabla 40. Se comprueba con el programa “Cypelux
CTE”.
Tabla 40. VEEI para cada uno de los habitáculos de los apartamentos.

Zona de actividad diferenciada: Habitaciones de hoteles, hostales.
VEEI máximo admisible: 10,00 W/m²

Zona

Superficie
iluminada

Potencia total
instalada en
lámparas + equipos
auxiliares

Iluminancia
media horizontal
mantenida

Valor de eficiencia
energética de la
instalación

S (m²)

P (W)

Em (lux)

VEEI (W/m²)

Habitación 2A
Habitación 1A

11,06
7,33

72
72

210,21
232,45

3,1
4,2

Cocina A
Baño A

23,42
4,49

140
122

227,7
391

2,6
6,9

Habitación 2B
Habitación 1B

11,06
6,84

72
72

211,73
238,9

3,1
4,4

Baño B
Cocina B

4,49
22,81

122
140

402,63
235,53

6,7
2,6

Habitación 1C
Habitación 2C

6,84
11,06

72
72

225,06
195,88

4,7
3,3

Cocina C
Baño C

22,81
4,49

140
122

222,99
374,05

2,8
7,3

Habitación 2D
Habitación 1D

11,06
6,84

72
72

200,2
226,45

3,3
4,6

Baño D
Cocina D

4,49
22,81

122
140

387,28
222,83

7,0
2,8

Habitación 1E
Habitación 2E

6,84
11,06

72
72

224,99
195,39

4,7
3,3

Cocina E

22,81

140

222,6

2,8
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Baño E
Habitación 2F

4,49
11,06

122
72

374,31
196,89

7,3
3,3

Habitación 1F
Baño F

6,84
4,49

72
122

226,52
385,95

4,6
7,0

Cocina F
Habitación G

22,81
18,3

140
144

222,81
218,41

2,8
3,6

Cocina G
Baño G

22,81
4,49

140
122

222,45
374,59

2,8
7,3

En la Tabla 40, se obtiene el valor de eficiencia energética de la instalación, como se observa no se llega
en ningún habitáculo a los 10 W/m2 limite, según su uso, en este caso habitaciones de hotel.
En cuanto a los locales de cocina y sala técnica, de la zona común, según el CTE DB HE3, el valor máximo
admisible de eficiencia energética en la instalación es de 4 W/m 2, inferior al mencionado anteriormente
para habitaciones de hotel. En la tabla se muestran los resultados del VEEI para la comprobación del
cumplimiento de esta normativa.
Tabla 41. VEEI para sala técnica y cocina de la zona común.

Zona de actividad diferenciada: Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas
VEEI máximo admisible: 4,00 W/m²
Superficie
iluminada

Potencia total instalada
en lámparas + equipos
auxiliares

Iluminancia media
horizontal
mantenida

Valor de eficiencia
energética de la
instalación

S (m²)

P (W)

Em (lux)

VEEI (W/m²)

Sala Técnica

9,19

96

335,73

3,1

Cocina

14,24

96

275,52

2,4

Zona

En los baños, lavamanos, recepción y bar, se ha considerado como hostelería y restauración, el valor de
eficiencia energética límite en este caso es de 8 W/m 2, en la Tabla 42, se comprueba el cumplimiento del
valor límite del VEEI.
Tabla 42. VEEI para zona común.

Zona de actividad diferenciada: Hostelería y restauración
VEEI máximo admisible: 8.00 W/m²

Zona

Baños
Lavamanos
Recepción
Bar

Superficie iluminada

Potencia total
instalada en
lámparas + equipos
auxiliares

Valor de eficiencia
energética de la
instalación

Iluminancia media
horizontal
mantenida

S (m²)
14,23
6,86
14,87
32,87

P (W)
144
72
84
168

VEEI (W/m²)
4
4,2
2,8
2,6

Em (lux)
254,47
251,96
200,86
199,63

1.3.4.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SUA4
En referencia al apartado del CTE DB SUA4 según el nivel de iluminancia a nivel del suelo (lux), se
comprueba mediante el programa “CYPELUX CTE”.
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La normativa determina una iluminancia mínima a nivel de suelo en interiores de 100 lux, el proyecto se
obtiene a nivel de suelo una iluminancia de 108,82 lux. También aplica un factor de uniformidad media del
40%, en el edificio se cumple con esta otra característica ya que es de 53%.
En cuanto al alumbrado de emergencia se cumple con la dotación que se indica en el plano A031
Instalación contraincendios.
La altura del alumbrado de emergencia es de 2,20 m, mayor a la indicada como mínimo en el SUA4, que
es de 2,00 m
1.3.4.4 CUADROS ELÉCTRICOS
En la composición de los cuadros eléctricos se ha tenido en cuenta el factor de simultaneidad según la
tabla del REBT ITC-BT-25. En la Tabla 43, se resume el cuadro general de mando y protección, que da
servicio a los subcuadros de cada uno de los apartamentos del CS1 al CS7 y al subcuadro de la zona
común.
Tabla 43. Resumen cuadro GMP1

Cuadro

Fase Simult.

Pot.Calc. Pot.Inst. Pot.Dem.
(W)

(W)

(W)

cosϕ

Sección

IB

IZ

Canaliz.

(mm2)

(A)

(A)

(mm)

CS 1

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

CS 2

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

CS 3

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

CS 4

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

CS 5

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

CS 6

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

CS 7

F+N

0,7

5425

12300

5425

0,9

6

26,1

52,78

25

Zona
común

3F+N

1

12025

18300

12025

0,83

6

20,81

43,68

25

Considerando todos los apartamentos como un único apartamento tipo, en la Tabla 44 se muestra los
resultados del subcuadro CS1.
Tabla 44. Resumen cuadro secundario CS1 (Apartamento A).
Descripción

Fase

Simult.

Iluminación
y
emergencia

F+N

Tomas de
uso general

Pot.Calc. Pot.Inst. Pot.Dem.

IB

IZ

ΔU

Canaliz.

(m)

(mm2)

(A)

(A)

(%)

(mm)

0,9

10

1,5

1,08

20,93 0,11

16

3000

0,9

15

2,5

14,43 22,75 1,43

20

2000

2000

0,9

15

4

9,62

21,75 0,57

20

4000

4000

4000

0,9

10

6

19,25 38,22 0,52

25

3000

3000

3000

0,9

10

2,5

14,43 22,75 0,96

20

(W)

(W)

(W)

1

225

300

225

F+N

0,2

3000

3000

Lavadora

F+N

0,7

2000

Cocina y
horno

F+N

0,5

Baño

F+N

0,4

cosϕ

Long. Sección

En la zona común, el subcuadro alimenta a su vez a otro subcuadro (Zona común 1.1) como se muestra
en la tabla45 y tabla 46 resumen.
En las líneas de las máquinas exteriores se considera un factor de potencia de 0.8 y un factor de
simultaneidad de 1.
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Tabla 45. Resumen cuadro secundario de la zona común.
Descripción

Fase

Simult.

Zona común
1.1

3F+N

Aerotermia 1

Pot.Calc. Pot.Inst. Pot.Dem.
(W)

(W)

(W)

1

4025

10300

4025

F+N

1

2000

2000

Aerotermia
ACS

F+N

1

2000

Aerotermia 3

F+N

1

Aerotermia 2

F+N

1

cosϕ

Long. Sección
2

IB

IZ

ΔU

Canaliz.

(A)

(%)

(mm)

(m)

(mm )

(A)

0,9

10

6

6,46

43,68 0,08

25

2000

0,8

15

6

10,83 27,84 0,38

25

2000

2000

0,8

15

6

10,83 27,84 0,38

25

2000

2000

2000

0,8

15

6

10,83 27,84 0,38

25

2000

2000

2000

0,8

15

6

10,83 27,84 0,38

25

Tabla 46. Resumen cuadro secundario Zona común 1.1
Descripción

Fase Simult.

Tomas de uso
F+N
general

Pot.Calc. Pot.Inst. Pot.Dem.
(W)

(W)

(W)

0,2

3000

3000

3000

cosϕ

Long.

Sección
2

IB

IZ

ΔU

Canaliz.

(A)

(A)

(%)

(mm)

(m)

(mm )

0,9

15

2,5

14,43 22,75 1,43

20

1,08

20,93 0,11

16

Iluminación y
emergencia

F+N

1

225

300

225

0,9

10

1,5

Cocina y
horno

F+N

0,5

4000

4000

4000

0,9

9,55

6

19,25 38,22 0,49

25

Baño

F+N

0,4

3000

3000

3000

0,9

10,14

2,5

14,43 28,21 0,95

16

1.3.4.5 ENERGÍA RENOVABLE
Se estudia la opción de instalar placas fotovoltaicas para generación de energía eléctrica, mediante el
programa “Cypelec PV Systems”.
La instalación consta de cuatro líneas conectando 14 placas fotovoltaicas cada una de ellas, el total es de
56 placas fotovoltaicas. El ángulo de colocación de estas es el mismo que el de la cubierta 16,24º, ya que
su instalación es superpuesta a la cubierta.
Las placas fotovoltaicas están conectadas a un inversor de 30 kW, que alimenta la red del edificio, casi
igualando la potencia total demandada de la instalación.
En el Gráfico 1, se muestra la generación de energía eléctrica por mes, según las características de las
placas fotovoltaicas.
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Gráfico 1. Generación de energía eléctrica (Wh)

Las características de las placas fotovoltaicas se describen en la Tabla 47.
Tabla 47. Placas fotovoltaicas.

Modelo
Dimensiones
Potencia nominal
Intensidad de cortocircuito (Isc)
Voltaje en vacío (Voc)
Intensidad máxima en el pico de potencia (Impp)
Voltaje máximo en el pico de potencia (Vmpp)

PERC 450W
1052x2120x40
450
11,46
49,70
10,84
41,52

mm
W
A
V
A
V

Según el uso del edificio, el aprovechamiento de la generación de energía mediante placas fotovoltaicas
queda muy limitado, al considerar que el uso máximo al que se le va a dar el edificio es desde las 20.00h
hasta las 8.00h, con lo cual la instalación quedaría desaprovechada.
Se considera la instalación de acumuladores de energía, pero al suponer una gran inversión económica,
se desestima inicialmente esta opción en proyecto sujeta a la decisión final de la propiedad.
1.3.5 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Una de las peculiaridades del edificio a estudio es su emplazamiento en una zona rural sin urbanizar, con
lo cual no se tiene la opción de conectarse a las redes públicas de telefonía.
La medida optada para la previsión de dicha instalación, es dotar la edificación de una conexión de
telefonía y datos por satélite, ilustración 44, mediante una antena parabólica para internet y telefonía. Se
instalará también una antena convencional para la señal de televisión.
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Ilustración 44. Esquema de instalación de telefonía e internet.

En la realización de este apartado se ha tenido en cuenta el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones (ICT).
Teniendo en cuenta la actividad desarrollada en este edificio, se incluye los servicios básicos en la
infraestructura común de telecomunicaciones.
Se dota el edificio de:
-

Telefónica disponible al público.

-

Radiodifusión sonora y televisión

-

Acceso a redes inalámbricas “Wi-Fi”.

Se tiene en cuenta el uso de cada uno de los locales del edificio, la zona de habitaciones queda definida
por su número y capacidad de estas. En la zona común se trata de espacios de paso, o de permanencia
durante un tiempo limitado. Por lo que cada una de las habitaciones se dotaran de:
-

Una toma de TV y otra de telefonía, en cada una de las estancias excluyendo de estas los baños.

La normativa exige como mínimo dos tomas por habitación, en el caso de las habitaciones se dotarán de
tres tomas de TV y tres de telefonía, en cada una de las habitaciones y en la sala de estar-cocina.
En el caso de la zona común, se instalará de dos tomas en la zona del bar.
La red wifi del edificio, se considera la instalación de un “router Wi-Fi” de largo alcance7 para dar servicio
inalámbrico a todo el edificio.
Como se menciona anteriormente, en cada una de las habitaciones se instala un acceso a la línea
telefónica, por lo que los usuarios pueden conectarse a internet también por cable.

7

Router Wi-Fi de largo alcance, como mínimo 50 m, para colocar un único punto Wi-Fi
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1.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB HE8
1.4.1.1 CUMPLIMIENTO CTE DB HE0
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR SUPERFICIE ÚTIL DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE.
Cep,nren = 41,53 kWh/m²·año ≤ Cep,nren,lim = 35 + 8·CFI = 71,52 kWh/m²·año
Donde:
Cep,nren:

Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.

Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE 0),
kWh/m²·año.
CFI:

Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 4.57 W/m².

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL POR SUPERFICIE ÚTIL DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL.
Cep,tot = 69.45 kWh/m²·año ≤ Cep,tot,lim = 140 + 9·CFI = 181.09 kWh/m²·año
Donde:
Cep,tot:

Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.

Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI:

Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 4.57 W/m².

HORAS FUERA DE CONSIGNA
hfc = 0 h/año ≤ 0.04·tocu = 350.4 h/año
Donde:
hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.
tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.
1.4.1.2 CUMPLIMIENTO CTE DB HE1
TRANSMITANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA
Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica
descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.
Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)
K = 0.29 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.66 W/(m²·K)
Donde:
K:

Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica,
W/(m²·K).

8

En la comprobación de la normativa CTE DB HE se utiliza el programa informático “Cypether He plus”
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Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).
Tabla 48. Porcentajes del coeficiente de transmisión de calor.

S
(m²)

L
(m)

Ki
(W/(m²·K))

%K

Fachadas

194.62

--

0.03

8.88

Suelos en contacto con el terreno

410.15

--

0.09

32.48

Cubiertas

427.80

--

0.04

15.41

Huecos

86.54

--

0.07

22.46

--

185.361

0.06

20.77

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 1119.1 m²

Puentes térmicos

Donde:
S:

Superficie, m².

L:

Longitud, m.

Ki:

Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).

%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor, %.
Gráfico 2. Porcentajes del coeficiente global de transmisión de calor K.

CONTROL SOLAR DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA
qsol,jul = 2.22 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²
donde:
qsol,jul:

Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².

qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².
PERMEABILIDAD AL AIRE DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA
n50 = 10.5793 h-1
donde:
n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h -1.
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LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES
La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del
DB HE1.
Limitación de condensaciones de la envolvente térmica
En la envolvente térmica del edificio no se producen condensaciones intersticiales que puedan producir
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de
su vida útil.
1.4.1.3 CUMPLIMIENTO CTE DB HE2
“Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.”
Se cumple con las exigencias de bienestar e higiene (IT 1.1) del RITE.
1.4.1.4 CUMPLIMIENTO CTE DB HE3
La potencia límite de las instalaciones de iluminación, según el tipo de uso, en la normativa aparece:
Potencia límite: 10,00 W/m2
La potencia total instalada del edificio por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot: 8,54 W/m2
Según la zona de actividad diferenciada: Habitaciones de hoteles, hostales, la normativa exige un VEEI
(valor de eficiencia energética de la instalación) máximo admisible de 10 W/m 2. En el edificio de estudio
no superamos en ningún caso esta VEEI, la máxima es de 7,63 W/m2. Ver tabla de resultados en anexos.
En la sala técnica y cocina de la zona común, según la normativa el máximo VEEI es de 4,00 W/m2, en
ninguno de los dos locales superamos el máximo.
-

Sala técnica: 3,1 W/m 2

-

Cocina: 2,4 W/m2

En la zona de actividad hostelería y restauración el VEEI máximo es 8,00 W/m 2, por lo tanto, se cumple
con esta exigencia:
-

Baños: 4,00 W/m2

-

Lavamanos: 4,2 W/m 2

-

Recepción: 2,8 W/m2

-

Bar: 2,6 W/m2
1.4.1.5 CUMPLIMIENTO CTE DB HE4

RERACS,nrb = 64.2% ≤ RERACS,nrb,lim = 60%
donde:
RERACS,nrb:

Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua
caliente sanitaria, %.
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RERACS,nrb,lim: Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua
caliente sanitaria (sección 3.1.1, CTE DB HE 4), %.
1.4.2 JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB HS
1.4.2.1 4.2.1 CUMPLIMIENTO CTE DB HS49
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta y cumpliendo el Documento Básico HS Salubridad,
así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE
EN 752 y UNE EN 476.
1.4.2.2 CUMPLIMIENTO CTE DB HS510
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta y cumpliendo el Documento Básico HS Salubridad,
así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE
EN 752 y UNE EN 476.
1.4.3 JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB SI11
1.4.3.1 CUMPLIMIENTO DE CTE DB SI 1
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen
en DB SI 1 - Tabla 1.1, que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las
condiciones establecidas en DB SI 1 - Tabla 1.2.
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector, no forman parte del
mismo.
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la
mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte
cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.
El uso principal del edificio es Residencial público y se desarrolla en un único sector.
Tabla 49. Sector de incendios
Dimensiones
Sector

Residencial Público

Norma
(m2)

Proyecto
(m2)

2500

xxx

Uso previsto

Residencial público

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador)
Paredes y techos

Puertas

EI 60

EI2 30-C5

Donde:
-

Uso previsto: Según se consideran en DB SI - Anejo A Terminología. Para los usos no
contemplados en este Documento Básico, se procede por asimilación en función de la densidad
de ocupación y movilidad de los usuarios.

9

En la comprobación y aplicación de la normativa CTE DB HS4, se ha utilizado el programa “Cypecad mep”
En la comprobación y aplicación de la normativa CTE DB HS5, se ha utilizado el programa “Cypecad mep”
11
En la comprobación y aplicación de la normativa CTE DB SI, se ha utilizado el programa “Cypefire CTE”
10
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-

Resistencia al fuego del elemento compartimentador: Según se consideran en DB SI - Anejo A
Terminología. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por
asimilación en función de la densidad de ocupación y movilidad de los usuarios.

-

Paredes y techos: Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y
compartimentadores de incendio
1.4.3.2 CUMPLIMIENTO DE CTE DB SI 2

MEDIANERÍAS Y FACHADAS
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada, entre
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto u otras zonas o hacia una escalera
protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60
deben estar separados la distancia D en proyección horizontal que se indica a continuación.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que
no sean al menos EI 60 cumplirán al menos el 50% de la distancia D hasta la bisectriz del ángulo formado
por ambas fachadas.
Tabla 50. Distancias y ángulos a otras fachadas

d (m)

0°

45°

60°

90°

135°

180°

3.00

2.75

2.50

2.00

1.25

0.50

Ilustración 45. Ejemplos de direcciones y ángulos del CTE DB SI.
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Tabla 51. Encuentro entre fachadas del edificio

Propagación exterior horizontal
Distancia, d (m)
Referencia

Ángulo, α

Encuentro entre fachadas

Norma (m)

Proyecto (m)

2,00

2,00

90º

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de
incendio, entre una zona de riesgo especial alto u otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como
mínimo. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha
franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
Ilustración 46. Encuentro forjado-fachada y encuentro forjado-fachada con saliente

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su
superficie será, en función de la altura total de la fachada:
D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m.
Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos
materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén
protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo.
Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la
siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:
D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m.
Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados
resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar
un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical.
En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde
la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos
mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso,
debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3.5 m como mínimo.
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CUBIERTA
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre edificios
colindantes, ya sea en el mismo edificio, ésta tendrá una resistencia al fuego EI 60, como mínimo, en una
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1 m de anchura
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o
de un local de riesgo especial alto.
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios
diferentes, la altura 'h' sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia
al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia 'd' a la
fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego
tampoco alcance dicho valor.
Tabla 52. Distancias entre paramento vertical y horizontal

2.50

d (m)
h (m)

0

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

0

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

5.00

Ilustración 47. Encuentro cubierta-fachada

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta
situadas a una distancia inferior a 5 m de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo
o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos
cuyo saliente tenga un vuelo superior a 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento
de iluminación o ventilación, pertenecerán a la clase de reacción al fuego BROOF.
1.4.3.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI 3
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de
ocupación indicados en DB SI 3 - Tabla 2.1, en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio
del edificio.
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad
y uso previsto del mismo, de acuerdo al DB SI 3 - Punto 2.2.
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se
determinan según lo expuesto en DB SI 3 - Tabla 3.1, en función de la ocupación calculada. En los casos
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes en
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DB SI 3 - Punto 4.1, tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras,
como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en DB
SI 3 - Tabla 4.1.
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas
que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del
desembarco de la escalera), según DB SI 3 - Punto 4.1.3; y considerando el posible carácter alternativo
de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente,
según DB SI 3 - Punto 2.2.
Tabla 53. Número de salidas y longitud de recorridos.

Número de salidas
Referencia

Uso previsto

Longitud del recorrido (m)

Pcalc
Norma

Proyecto Norma

Proyecto

Itinerario
accesible

Apartamentos

Residencial público

2

1

1

25

5.71

No

Zona común

Usos generales

21

1

1

25

5.01

No

Donde:
-

Pcalc: Ocupación de cálculo, en número de personas. Se muestra la cantidad de personas que
alcanzan la salida del edificio correspondiente.

-

Número de salidas: Según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en el
CTE DB SI 3- Tabla 3.1

-

Longitud del recorrido: Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de
evacuación de cada habitáculo, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta
disponibles, según CTE DB SI 3 – Tabla 3.1.

-

Itinerario accesible: Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos,
cumple las condiciones de accesibilidad expuestas en el CTE DB SUA – Anejo A, Terminología
para los “itinerarios accesibles”.
1.4.3.4 CUMPLIMIENTO CTE DB SI 4

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos en DB SI 4 Tabla 1.1. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así
como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE,
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo),
en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de
aplicación.
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Tabla 54. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Dotación
Norma
Proyecto

Extintores
portátiles

Bocas de
incendio
equipadas

Columna
seca

Sistema de
detección

Sistema de
alarma

Instalación
automática
de extinción

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí (10)

No

No

Sí (33)

Sí (10)

No

Donde:
-

Extintores portátiles: Se indica el número de extintores. Con dicha disposición, los recorridos de
evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de
evacuación, de acuerdo a DB SI 4 - Tabla 1.1. Extintores de eficacia 21A -113B, se considera todo
el edificio como uso general, ya que no se establece ningún local de régimen especial.

Debido a que no se superan los límites de altura de evacuación ni de superficie construida para los usos
de los sectores, el edificio no requiere la instalación de hidrantes exteriores.
SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones
de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes:
-

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. En ningún caso se
excederán los 10 m de distancia.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.
1.4.3.5 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI 5
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según DB SI 5 - Apartado 1.2, no es
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos,
a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio
ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según DB SI 5 - Apartado 1.2, no es
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción
de incendio.
1.4.3.6 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SI 6
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio, incluidos forjados,
vigas y soportes, es suficiente si:
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-

Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2, que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

-

Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el DB SI
Anejo B - Tiempo equivalente de exposición al fuego.
Tabla 55. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Uso del sector de
incendio considerado

Referencia

Residencial Público

Residencial público

Resistencia al fuego

Situación

R 60

Plantas sobre
rasante (altura de
evacuación del
edificio: 0.00 m)

Donde:
-

Uso del sector de incendio considerado: La resistencia al fuego suficiente R de los elementos
estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior.
Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están
contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el
uso de dicho sector.

1.4.4 JUSTIFICACIÓN DEL CTE DB SUA12
1.4.4.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SUA 1
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
Según la Tabla 56, la clase de resistencia a la resbalacidad de los suelos:
-

En los locales húmedos, cocinas y baños, se instala un suelo Clase 2

-

En las habitaciones y la sala de estar Clase 1

-

-En toda la zona común (baño, recepción, bar y cocina) se considera oportuno dotarla de un suelo
Clase 2

-

En la zona exterior el suelo será de Clase 3.
Tabla 56. Clase exigible a los suelos en función de su localización

Se determina la resistencia al deslizamiento “Rd” según la Tabla 56y la Tabla 57.

12

En la aplicación y comprobación de la normativa CTE DB SUA, se utiliza el programa Cypelux CTE
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Tabla 57. Clasificación de los suelos según su resbalacidad

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores, con el fin de limitar el riesgo de caída por tropieza, el
pavimento cumplirá con las siguientes condiciones:
- No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm.
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se solucionaran con una pendiente que no exceda el 25 %
- En zonas interiores para circulación de personas, el pavimento no presentará perforaciones o agujeros
por los que se pueda introducir una esfera de 15 mm de diámetro.
DESNIVELES
En la protección frente al riesgo de caída se dispondrá de una barandilla continua sobre el muro perimetral
exterior, para proteger el desnivel y en la escalera que salva dicho desnivel.
La altura de la barandilla será de 1,10 m.
RESISTENCIA
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para reisitir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona donde se encuentren.
La categoría de uso considerada en el proyecto es C3, según la tabla.
Tabla 58. Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios

Las barreras de protección que no sean fácilmente escalables, no tengan aperturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aperturas triangulares que forman
la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia
entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm.
RAMPAS
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos del DB-SUA, en el proyecto
la única rampa construida está situada en el acceso exterior.
Como indica el CTE DB SUA1, en los itinerarios accesibles, la pendiente será como máximo de 8 %, por
lo tanto en el edificio, la única rampa será del 8%.
Se instala un pasamanos en un lado de la rampa ya que se salva un desnivel de mas de 550 mm, este
pasamanos tendrá una altura de 110 cm.
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1.4.4.2 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SUA 2
Impacto
La altura libre de paso en las zonas de circulación, será como mínimo, de 210 cm en las zonas de uso
restringido y de 220 cm en las demás zonas. En los límites de puertas, la altura libre será de 200 cm como
mínimo.
En este caso:
-

La altura mínima libre es de 2,20 cm en el falso techo de los baños.
1.4.4.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SUA 3

Todas las puertas dispondrán de un dispositivo para su bloqueo desde el interior únicamente las puertas
de los baños dispondrán de un dispositivo exterior para el desbloqueo.
1.4.4.4 CUMPLIMIENTO DEL CTE DB SUA 4
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN
Tabla 59. Alumbrado en zonas de circulación.

Iluminancia mínima a nivel del suelo
(lux)

Zona

Proyecto

Norma

-

20

Aparcamientos

-

50

Resto de zonas

108,82

100

Exteriores
Interiores

Tabla 60. Factor de uniformidad media

Proyecto

Norma

53%

≥ 40 %

ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Dotación:
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
Tabla 61. Zonas cubiertas con alumbrado de emergencia, según documento CTE DB SI

Proyecto
Recintos cuya ocupación sea mayor a 100 personas

-

Recorridos de evacuación

X

Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m²

-

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección

X

Locales de riesgo especial

-

Aseos generales de planta

X

Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado

X

Las señales de seguridad

X

Los itinerarios accesibles

X
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En cuanto a la disposición del alumbrado de emergencia, se colocará a una altura de 2,20 m. Superior a
los 2 m de altura mínimos que marca la normativa.
Se dispondrá, como mínimo, una luminaria en los siguientes puntos:
-

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación

Características de la instalación:
-

Esta será fija

-

Dispondrá de fuente propia de energía

-

Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado
normal.

-

El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50 % del nivel
de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100 % a los 60 segundos.
Tabla 62. Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo)

Proyecto

Norma

Iluminancia pésima en el eje central (lux)

1.23

≥1

Relación entre la iluminancia máxima y la iluminancia mínima a lo
largo de la línea central

4:01

≤ 40:1

Iluminancia pésima en la banda central (lux)

1.04

≥ 0.5

Iluminancia en los puntos donde estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de protección contra incendios y los cuadros de distribución del
alumbrado (lux)

5

≥5

Índice de rendimiento cromático, Ra

80

≥ 40

Vías de
evacuación

Tabla 63. Iluminación de las señales de seguridad

Norma
Luminancia de cualquier color de seguridad (cd/m²)

≥3

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad

≤ 10:1
≥ 5:1

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor > 10

≤ 15:1
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación (segundos)

≥ 50 %

≤5

100%

≤ 60
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1.5.1 CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS
1.5.1.1 REFRIGERACIÓN
APARTAMENTO A
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat. Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de refrigeración por recinto
habitación 2a

11.06

181.16

4.35

24.89

57.46

4.86

0.91

6.76

26

249.7

24.91

275.5

habitación 1a

7.33

90.79

157.16

16.5

38.1

4.86

-1.68

4.5

15

290.6

41.66

305.4

cocina a

23.42

372.15

496.33

98.03

226.26

9.72

1.29

12.64

99

1107

51.52

1207

baño a

4.49

56.41

0

15.47

35.73

9.72

1.82

13.52

17

105.7

27.38

122.9

157 1753

41.26

1911

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente)
Total

46.3

29.16

APARTAMENTO B
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

24.89

57.46

4.86

0.91

6.76

26

249.7

24.91

275.5

Carga máxima de refrigeración por recinto
habitación 2b 11.06

181.16

4.35

habitación 1b

6.84

90.79

157.16

16.5

38.1

4.86

-1.44

3.86

15

289.9

44.59

305

baño b

4.49

56.37

0

15.47

35.73

9.72

1.82

13.52

17

105.6

27.37

122.9

cocina b 22.81

312.79

39.15

95.33

213.73

9.72

1.71

13.33

97

579

29.64

676

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

45.2

29.16

155

1224

30.52

1379

APARTAMENTO C
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

Lat. Sens.
(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de refrigeración por recinto
habitacion 1c 11.06

181.16

4.35

24.89

57.46

5

-1.68

4.5

23

247.5

24.5

270.7

habitación 2c

6.84

90.79

157.16

16.5

38.1

4.86

-1.44

3.86

15

289.9

44.6

305

cocina c

4.49

312.43

39.15

95.47

212.57

9.72

1.71

13.33

97

577.5

150

674.7

baño c 22.81

56.41

0

15.47

35.73

9.72

1.82

13.52

17

105.7

5.39

123

1221

30.4

1373

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

45.2

29.16

153

APARTAMENTO D
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de refrigeración por recinto

Anexo pág. 81

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí
habitación 2d 11.06

181.16

4.35

24.89

57.46

4.86

0.91

6.76

25.8 249.73

24.91

275.5

habitación 1d

6.84

90.79

157.16

16.50

38.10

4.86

-1.44

3.86

15.1 289.91

44.59

305.0

baño d

4.49

56.41

0.00

15.47

35.73

9.72

1.82

13.52

17.3 105.66

27.38

123.0

cocina d 22.81

312.43

39.15

95.47

212.57

9.72

1.71

13.33

97.2 577.48

29.58

674.7

30

1378

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

45.2

29.16

155

1223

APARTAMENTO E
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de refrigeración por recinto
habitación 1e

11.06

181.16

4.35

24.89

57.46

4.86

-1.68

4.5

23

247.5

24.5

270.7

habitación 2e

7.33

90.79

157.16

16.5

38.1

4.86

0.91

6.76

17

292.8

42.3

310.2

cocina e 23.42

312.43

39.15

95.47

212.58

9.72

1.71

13.33

97

577.5

28.8

674.7

56.41

0

15.47

35.73

9.72

1.82

13.52

17

105.7

27.4

122.9

1223

30

1379

baño e

4.49

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

46.3

29.16

155

APARTAMENTO F
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de refrigeración por recinto
habitación 2f 11.06

181.16

4.35

24.89

57.46

4.86

0.91

6.76

26

249.7

24.9

275.5

habitación 1f

6.84

90.79

157.16

16.5

38.1

4.86

-1.44

3.86

15

289.9

44.6

305

baño f

4.49

56.42

0

15.48

35.77

9.72

1.82

13.52

17

105.7

27.4

123

cocina f 22.81

312.43

39.15

95.44

212.53

9.72

1.71

13.33

97

577.4

29.6

674.6

155

1223

30

1378

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

45.2

29.16

APARTAMENTO G
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de refrigeración por recinto
habitación g

18.3

255.8

112.3

41.17

95.04

5.83

1.09

8.11

42

471.3

28.1

513.5

cocina g 22.81

350.4

39.15

95.44

212.36

11.66

2.05

15.99

97

617.9

31.4

715.4

53.61

0

15.47

35.73

11.66

2.18

16.22

18

105.6

27.4

123.2

157

1195

30

1352

baño g

4.49

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

45.6

29.15
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ZONA COMÚN
Externas

Internas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Solar

Lat.

Sens.

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(W)

(W)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

113.85

137.98

38.19

9.96

73.8

123.8

353.6

33.5

477.4

Carga máxima de refrigeración por recinto
baños 14.23
lavamanos

141.81

0

6.86

52.36

0

54.91

66.57

38.19

9.96

73.8

64.87

192.7

37.6

257.6

recepción 14.87

220.19

39.1

238.02

275.3

76.38

19.92

147.6

257.9

682.2

63.2

940.1

bar 32.87

509.1

90.92

525.91

636.18

76.38

19.92

147.6

545.8

1384

58.7

1930

cocina 14.24

233.87

9.18

227.87

263.18

76.38

19.92

147.6

247.8

653.8

63.3

901.6

3266

54

4506

Carga máxima simultánea de refrigeración: 21 de Agosto a las 17h (15 hora solar aparente)
Total

83.1

305.5

1240

1.5.1.2 CALEFACCIÓN
APARTAMENTO A
Externas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por
recinto
habitación 2a

11.06

384.63

4.86

2.82

13.79

2.82

398.42

36.28

401.2

habitación 1a

7.33

274.73

4.86

2.82

13.79

2.82

288.52

39.75

291.3

cocina a

23.42

869.89

9.72

5.64

27.58

5.64

897.47

38.56

903.1

baño a

4.49

124.64

9.72

5.64

27.58

5.64

152.22

35.16

157.9

16.92

1736.63

37.87

1754

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

46.3

29.16

APARTAMENTO B
Externas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por recinto
habitación 2b

11.06

384.63

4.86

2.82

13.79

2.82

398.42

36.28

401.2

habitación 1b

6.84

234.75

4.86

2.82

13.79

2.82

248.54

36.75

251.4

baño b

4.49

124.51

9.72

5.64

27.58

5.64

152.09

35.13

157.7

cocina b

22.81

696.84

9.72

5.64

27.58

5.64

724.42

32.01

730.1

16.92

1523.47

34.08

1540

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

45.2

29.16

APARTAMENTO C
Externas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)
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Carga máxima de calefacción por recinto
habitacion 1c

6.84

234.75

4.86

2.82

13.79

2.82

248.54

36.7

251

habitación 2c

11.06

384.63

4.86

2.82

13.79

2.82

398.42

36.3

401

cocina c

22.81

696.98

9.72

5.64

27.58

5.64

724.56

32

730

baño c

4.49

124.64

9.72

5.64

27.58

5.64

152.22

35.2

158

17

1523.7

34

1541

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

45.2

29.2

APARTAMENTO D
Externas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por recinto
habitación 2d

11.06

384.63

4.86

2.82

13.79

2.82

398.42

36.3

401

habitación 1d

6.84

234.75

4.86

2.82

13.79

2.82

248.54

36.7

251

baño d

4.49

124.63

9.72

5.64

27.58

5.64

152.21

35.2

158

cocina d

22.81

696.99

9.72

5.64

27.58

5.64

724.57

32

730

17

1523.7

34

1541

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

45.2

29.2

APARTAMENTO E
Externas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por recinto
habitación 1e

6.84

234.75

4.86

2.82

13.79

2.82

248.54

36.7

251

habitación 2e

11.06

384.63

4.86

2.82

13.79

2.82

398.42

36.3

401

cocina e

22.81

696.98

9.72

5.64

27.58

5.64

724.56

32

730

baño e

4.49

124.64

9.72

5.64

27.58

5.64

152.22

35.2

158

17

1523.7

34

1541

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

45.2

29.2

APARTAMENTO F
Externas

Ventilación

Totales

A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por recinto
habitación 2f

11.06

384.63

4.86

2.82

13.79

2.82

398.42

36.3

401

habitación 1f

6.84

234.75

4.86

2.82

13.79

2.82

248.54

36.7

251

baño f

4.49

124.64

9.72

5.64

27.58

5.64

152.22

35.2

158
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cocina f

22.81

696.99

9.72

5.64

27.58

5.64

724.57

32

730

29.2

17

1523.8

34

1541

Ventilación

Totales

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
apartamento f

45.2

APARTAMENTO G
Externas
A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por recinto
habitación g

18.3

558.29

5.83

3.39

16.55

3.39

574.84

31.6

578

cocina g

22.81

764.26

11.66

6.78

33.1

6.78

797.36

35.3

804

baño g

4.49

119.28

11.66

6.78

33.1

6.78

152.38

35.4

159

1524.6

34

1542

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

45.6

29.2

17

Externas

Ventilación

Totales

ZONA COMÚN
A

Conducción

Caudal

Lat.

Sens.

Lat.

Sens.

Total

Total

(m²)

(W)

(l/s)

(W)

(W)

(W)

(W)

(W/m²)

(W)

Carga máxima de calefacción por recinto
baños

14.23

319.23

38.19

30.85

150.6

30.9

469.83

35.2

501

lavamanos

6.86

126.18

38.19

30.85

150.6

30.9

276.78

44.8

308

recepción

14.87

487.26

76.38

61.7

301.2

61.7

788.46

57.2

850

bar

32.87

1109.38

76.38

61.7

301.2

61.7

1410.58

44.8

1472

cocina

14.24

519.73

76.38

61.7

301.2

61.7

820.93

62

883

247

3766.6

48

4013

Carga máxima simultánea de calefacción para el conjunto de recintos
Total

83.07

306

1.5.1.3 GRÁFICAS
APARTAMENTO A
Carga máxima simultánea de refrigeración (1877 W)
21 de Julio a las 19h (17 hora solar aparente)
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Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Carga máxima de calefacción (1754 W)
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APARTAMENTO B
Carga máxima simultánea de refrigeración (1339 W)
21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración
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Carga máxima de calefacción (1540 W)

APARTAMENTO C
Carga máxima simultánea de refrigeración (1338 W)
21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)
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Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Carga máxima de calefacción (1541 W)

Anexo pág. 89

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

APARTAMENTO D
Carga máxima simultánea de refrigeración (1466 W)
21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración
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Carga máxima de calefacción (1541 W)

APARTAMENTO E
Carga máxima simultánea de refrigeración (1338 W)
21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)
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Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Carga máxima de calefacción (1541 W)
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APARTAMENTO F
Carga máxima simultánea de refrigeración (1338 W)
21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración
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Carga máxima de calefacción (1541 W)

APARTAMENTO G
Carga máxima simultánea de refrigeración (1340 W)
21 de Julio a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Julio)
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Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración

Carga máxima de calefacción (1542 W)
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ZONA COMUN
Carga máxima simultánea de refrigeración (4501 W)
21 de Agosto a las 17h (15 hora solar aparente)

Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración (21 de Agosto)

Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración
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Carga máxima de calefacción (4013 W)
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1.5.2 CÁCULOS DE CLIMATIZACIÓN
1.5.2.1 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS
Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

(mm)

L
(m)

P1
(Pa)

P
(Pa)

A31-00_PLANTA N38-00_PLANTA
BAJA
BAJA

273.0 200x150

2.7

188.9

0.65

N38-00_PLANTA N49-00_PLANTA
BAJA
BAJA

50.0 200x150

0.5

188.9

0.74

N38-00_PLANTA N49-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

109.3

0.04

3.79
2.55

N38-00_PLANTA N3-00_PLANTA
BAJA
BAJA

1.79
1.22

5.02

70.0 200x150

0.7

188.9

0.49

N38-00_PLANTA N30-00_PLANTA
BAJA
BAJA

153.0 250x150

1.2

210.0

0.71

N38-00_PLANTA N30-00_PLANTA
BAJA
BAJA

150x150

164.0

0.06

188.9

0.85

109.3

0.04

2.66
4.00

N3-00_PLANTA
BAJA

N32-00_PLANTA
BAJA

70.0 200x150

N3-00_PLANTA
BAJA

N32-00_PLANTA
BAJA

100x100

A89-00_PLANTA N1-00_PLANTA
BAJA
BAJA

0.7

D
(Pa)

11.44

9.19

14.21
2.76

2.40

5.06

411.0 200x150

4.1

188.9

0.65

0.9

188.9

0.74

133.2

0.04

6.44
5.65

9.14

N1-00_PLANTA
BAJA

N6-00_PLANTA
BAJA

90.0 200x150

N1-00_PLANTA
BAJA

N6-00_PLANTA
BAJA

150x100

N1-00_PLANTA
BAJA

N7-00_PLANTA
BAJA

60.0 200x150

0.6

188.9

0.49

N1-00_PLANTA
BAJA

N10-00_PLANTA
BAJA

261.0 250x150

2.1

210.0

0.76

N1-00_PLANTA
BAJA

N10-00_PLANTA
BAJA

250x150

210.0

0.08

N7-00_PLANTA
BAJA

N8-00_PLANTA
BAJA

60.0 200x150

188.9

0.86

N7-00_PLANTA
BAJA

N8-00_PLANTA
BAJA

100x100

109.3

0.05

A18800_PLANTA
BAJA

N31-00_PLANTA
BAJA

760.1 200x200

5.6

218.6

0.66

0.86

8.21

14.51

A18800_PLANTA
BAJA

N31-00_PLANTA
BAJA

629.9 200x200

4.7

218.6

0.75

0.80

9.06

13.66

A18800_PLANTA
BAJA

N31-00_PLANTA
BAJA

567.1 200x200

4.2

218.6

0.60

N31-00_PLANTA N33-00_PLANTA
BAJA
BAJA

130.3 150x150

1.7

164.0

2.83

N31-00_PLANTA N33-00_PLANTA
BAJA
BAJA

150x150

164.0

0.28

0.6

3.96

33.30

10.40

28.89

39.29
5.99

1.76

7.50

31.79

5.74

8.85
3.44

15.66

7.05

12.22

N31-00_PLANTA N102-00_PLANTA
BAJA
BAJA

436.8 200x150

4.3

188.9

0.91

4.58

18.70

4.01

N31-00_PLANTA N102-00_PLANTA
BAJA
BAJA

286.4 150x150

3.8

164.0

1.13

4.58

22.62

0.10

N31-00_PLANTA N102-00_PLANTA
BAJA
BAJA

136.0 150x150

1.8

164.0

1.91

3.75

22.72
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Conductos
Tramo
Inicio

Final

N31-00_PLANTA N102-00_PLANTA
BAJA
BAJA

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

150x150

(mm)

L
(m)

P1
(Pa)

P
(Pa)

164.0

0.16

18.97
1.79

A32-00_PLANTA N13-00_PLANTA
BAJA
BAJA

273.0 200x150

2.7

188.9

0.65

N13-00_PLANTA N14-00_PLANTA
BAJA
BAJA

50.0 200x150

0.5

188.9

0.74

N13-00_PLANTA N14-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

109.3

0.04

3.79

N13-00_PLANTA N19-00_PLANTA
BAJA
BAJA

70.0 200x150

0.7

188.9

0.49

2.55

N13-00_PLANTA N21-00_PLANTA
BAJA
BAJA

153.0 250x150

1.2

210.0

0.71

N13-00_PLANTA N21-00_PLANTA
BAJA
BAJA

150x150

164.0

0.06

N19-00_PLANTA N20-00_PLANTA
BAJA
BAJA

70.0 200x150

188.9

0.85

N19-00_PLANTA N20-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

109.3

0.04

2.66

A61-00_PLANTA N24-00_PLANTA
BAJA
BAJA

411.0 200x150

4.1

188.9

0.65

4.00

N24-00_PLANTA N26-00_PLANTA
BAJA
BAJA

90.0 200x150

0.9

188.9

0.74

N24-00_PLANTA N26-00_PLANTA
BAJA
BAJA

150x100

133.2

0.04

6.44

N24-00_PLANTA N27-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

0.6

188.9

0.49

5.65

N24-00_PLANTA N40-00_PLANTA
BAJA
BAJA

261.0 250x150

2.1

210.0

0.76

N24-00_PLANTA N40-00_PLANTA
BAJA
BAJA

250x150

210.0

0.08

N27-00_PLANTA N28-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

188.9

0.86

N27-00_PLANTA N28-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

109.3

0.05

5.74
4.00

A63-00_PLANTA N2-00_PLANTA
BAJA
BAJA

0.7

0.6

1.22

11.44

5.02

9.19

14.21
2.76

2.40

3.96

33.30

5.06

10.40

9.14

28.89

39.29
5.99

1.76

7.50

411.0 200x150

4.1

188.9

0.65

0.9

188.9

0.74

133.2

0.04

6.44
5.65

N2-00_PLANTA
BAJA

N25-00_PLANTA
BAJA

90.0 200x150

N2-00_PLANTA
BAJA

N25-00_PLANTA
BAJA

150x100

N2-00_PLANTA
BAJA

N41-00_PLANTA
BAJA

60.0 200x150

0.6

188.9

0.49

N2-00_PLANTA
BAJA

N44-00_PLANTA
BAJA

261.0 250x150

2.1

210.0

0.76

N2-00_PLANTA
BAJA

N44-00_PLANTA
BAJA

250x150

210.0

0.08

N41-00_PLANTA N42-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

188.9

0.86

N41-00_PLANTA N42-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

109.3

0.05

5.74

A67-00_PLANTA N11-00_PLANTA
BAJA
BAJA

411.0 200x150

4.1

188.9

0.65

4.00

A69-00_PLANTA N51-00_PLANTA
BAJA
BAJA

411.0 200x150

4.1

188.9

0.65

4.00

0.6

D
(Pa)

3.96

33.30

10.40

31.79

28.89

39.29
5.99

1.76

7.50

31.79
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Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

N11-00_PLANTA N12-00_PLANTA
BAJA
BAJA

90.0 200x150

N11-00_PLANTA N12-00_PLANTA
BAJA
BAJA

150x100

N11-00_PLANTA N43-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

N11-00_PLANTA N50-00_PLANTA
BAJA
BAJA

261.0 250x150

N11-00_PLANTA N50-00_PLANTA
BAJA
BAJA

250x150

N43-00_PLANTA N47-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

N43-00_PLANTA N47-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

N51-00_PLANTA N52-00_PLANTA
BAJA
BAJA

90.0 200x150

N51-00_PLANTA N52-00_PLANTA
BAJA
BAJA

150x100

N51-00_PLANTA N53-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

N51-00_PLANTA N57-00_PLANTA
BAJA
BAJA

261.0 250x150

N51-00_PLANTA N57-00_PLANTA
BAJA
BAJA

250x150

N53-00_PLANTA N56-00_PLANTA
BAJA
BAJA

60.0 200x150

N53-00_PLANTA N56-00_PLANTA
BAJA
BAJA

100x100

0.9

(mm)

L
(m)

P1
(Pa)

P
(Pa)

188.9

0.74

133.2

0.04

6.44

0.6

188.9

0.49

5.65

2.1

210.0

0.76

210.0

0.08

188.9

0.86

109.3

0.05

188.9

0.74

133.2

0.04

6.44

0.6

188.9

0.49

5.65

2.1

210.0

0.76

210.0

0.08

188.9

0.86

109.3

0.05

0.6

0.9

0.6

3.96

33.30

10.40

D
(Pa)
28.89

39.29
5.99

1.76

7.50

31.79

5.74
3.96

33.30

10.40

28.89

39.29
5.99

1.76

7.50

31.79

5.74

Abreviaturas utilizadas
Q

Caudal

L

wxh

Dimensiones (Ancho x Altura)

P1

Pérdida de presión

V

Velocidad

P

Pérdida de presión acumulada

Longitud

D

Diámetro equivalente.

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más
desfavorable

1.5.2.2 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS
Difusores y rejillas
Tipo

(mm)

wxh
(mm)

Q
A
X
P
(m³/h) (cm²) (m) (dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

N38 -> N49, (7.30, 17.37), 0.74 m:
Rejilla de impulsión

200x100

50.0

98.30 1.5

< 20
dB

1.22

5.02

9.19

N38 -> N30, (7.28, 15.91), 0.71 m:
Rejilla de impulsión

200x100 153.0

98.30 4.5

< 20
dB

11.44

14.21

0.00

N3 -> N32, (8.14, 17.35), 0.85 m:
Rejilla de impulsión

200x100

70.0

98.30 2.1

< 20
dB

2.40

5.06

9.14

N1 -> N6, (14.18, 17.36), 0.74 m:
Rejilla de impulsión

200x100

90.0

98.30 2.7

< 20
dB

3.96

10.40

28.89

N1 -> N10, (14.19, 15.86), 0.76 m:
Rejilla de impulsión

200x100 261.0

98.30 7.8 32.7

33.30

39.29

0.00

N7 -> N8, (13.33, 17.36), 0.86 m:
Rejilla de impulsión

200x100

98.30 1.8

< 20
dB

1.76

7.50

31.79

60.0
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Difusores y rejillas
Tipo

(mm)

wxh
(mm)

Q
A
X
P
(m³/h) (cm²) (m) (dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

A188 -> N31, (42.95, 16.95), 0.66
m: Rejilla de impulsión

300x100

65.1 152.70 1.6

< 20
dB

0.86

8.21

14.51

A188 -> N31, (42.95, 16.95), 0.66
m: Rejilla de impulsión

300x100

65.1 152.70 1.6

< 20
dB

0.86

8.21

14.51

A188 -> N31, (43.70, 16.95), 1.42
m: Rejilla de impulsión

300x100

62.8 152.70 1.5

< 20
dB

0.80

9.06

13.66

N31 -> N33, (44.30, 19.78), 2.83
m: Rejilla de impulsión

300x100 130.3 152.70 3.1

< 20
dB

3.44

15.66

7.05

N31 -> N102, (44.30, 16.04), 0.91
m: Rejilla de impulsión

300x100 150.4 152.70 3.6

< 20
dB

4.58

18.70

4.01

N31 -> N102, (44.30, 14.90), 2.05
m: Rejilla de impulsión

300x100 150.4 152.70 3.6

< 20
dB

4.58

22.62

0.10

N31 -> N102, (42.73, 14.56), 3.96
m: Rejilla de impulsión

300x100 136.0 152.70 3.2

< 20
dB

3.75

22.72

0.00

N13 -> N14, (16.93, 17.37), 0.74
m: Rejilla de impulsión

200x100

50.0

98.30 1.5

< 20
dB

1.22

5.02

9.19

N13 -> N21, (16.92, 15.91), 0.71
m: Rejilla de impulsión

200x100 153.0

98.30 4.5

< 20
dB

11.44

14.21

0.00

N19 -> N20, (17.78, 17.35), 0.85
m: Rejilla de impulsión

200x100

70.0

98.30 2.1

< 20
dB

2.40

5.06

9.14

N24 -> N26, (23.42, 17.36), 0.74
m: Rejilla de impulsión

200x100

90.0

98.30 2.7

< 20
dB

3.96

10.40

28.89

N24 -> N40, (23.43, 15.86), 0.76
m: Rejilla de impulsión

200x100 261.0

98.30 7.8 32.7

33.30

39.29

0.00

N27 -> N28, (22.57, 17.36), 0.86
m: Rejilla de impulsión

200x100

60.0

98.30 1.8

< 20
dB

1.76

7.50

31.79

N2 -> N25, (26.50, 17.36), 0.74 m:
Rejilla de impulsión

200x100

90.0

98.30 2.7

< 20
dB

3.96

10.40

28.89

N2 -> N44, (26.49, 15.86), 0.76 m:
Rejilla de impulsión

200x100 261.0

98.30 7.8 32.7

33.30

39.29

0.00

N41 -> N42, (27.35, 17.36), 0.86
m: Rejilla de impulsión

200x100

60.0

98.30 1.8

< 20
dB

1.76

7.50

31.79

N11 -> N12, (32.96, 17.36), 0.74
m: Rejilla de impulsión

200x100

90.0

98.30 2.7

< 20
dB

3.96

10.40

28.89

N11 -> N50, (32.98, 15.86), 0.76
m: Rejilla de impulsión

200x100 261.0

98.30 7.8 32.7

33.30

39.29

0.00

N43 -> N47, (32.11, 17.36), 0.86
m: Rejilla de impulsión

200x100

60.0

98.30 1.8

< 20
dB

1.76

7.50

31.79

N51 -> N52, (36.04, 17.36), 0.74
m: Rejilla de impulsión

200x100

90.0

98.30 2.7

< 20
dB

3.96

10.40

28.89

N51 -> N57, (36.03, 15.86), 0.76
m: Rejilla de impulsión

200x100 261.0

98.30 7.8 32.7

33.30

39.29

0.00

N53 -> N56, (36.89, 17.36), 0.86
m: Rejilla de impulsión

200x100

98.30 1.8

< 20
dB

1.76

7.50

31.79

60.0

Abreviaturas utilizadas
Diámetro

P

Potencia sonora

wxh

Dimensiones (Ancho x Altura)

P1

Pérdida de presión

Q

Caudal

P

Pérdida de presión acumulada

A

Área efectiva

X

Alcance

D

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más
desfavorable
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1.5.2.3 UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN (FANCOILS)
Fancoils
Pref
(W)

Modelo

Pcal
(W)

Qref
(l/s)

Pref
(kPa)

PPref
(kPa)

SD 4-020 ND (A31-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

SD 4-020 ND (A89-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

SD 4-060 ND (A188-00_PLANTA BAJA)

5850.0

6620.0

1.24

31.400

0.984

SD 4-020 ND (A32-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

SD 4-020 ND (A61-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

SD 4-020 ND (A63-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

SD 4-020 ND (A67-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

SD 4-020 ND (A69-00_PLANTA BAJA)

2350.0

2680.0

0.49

13.600

0.000

Abreviaturas utilizadas
Pref

Potencia frigorífica total calculada

Pref

Pcal

Potencia calorífica total calculada

PPref

Qref

Caudal de agua (Refrigeración)

Pérdida de presión (Refrigeración)
Pérdida de presión acumulada (Refrigeración)

Fancoils (Continuación)
Tref
(°C)

Tcal
(°C)

SD 4-020 ND (A3100_PLANTA BAJA)

7.0

45.0

411.0

SD 4-020 ND (A8900_PLANTA BAJA)

7.0

45.0

SD 4-060 ND (A18800_PLANTA BAJA)

7.0

SD 4-020 ND (A3200_PLANTA BAJA)

P
(Pa)

N
(dBA)

Dimensiones
(mm)

411.0

50.0

31.6

522x741x241

411.0

411.0

50.0

31.6

522x741x241

45.0

1022.0

1022.0

50.0

39.0

522x1161x241

7.0

45.0

411.0

411.0

50.0

31.6

522x741x241

SD 4-020 ND (A6100_PLANTA BAJA)

7.0

45.0

411.0

411.0

50.0

31.6

522x741x241

SD 4-020 ND (A6300_PLANTA BAJA)

7.0

45.0

411.0

411.0

50.0

31.6

522x741x241

SD 4-020 ND (A6700_PLANTA BAJA)

7.0

45.0

411.0

411.0

50.0

31.6

522x741x241

SD 4-020 ND (A6900_PLANTA BAJA)

7.0

45.0

411.0

411.0

50.0

31.6

522x741x241

Modelo

Qref
(m³/h)

Qcal
(m³/h)

Tref = 5 °C
Abreviaturas utilizadas
Tref

Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración)

Qcal

Caudal de aire (Calefacción)

Tcal

Incremento de la temperatura del agua (Calefacción)

P

Presión disponible de aire

Caudal de aire (Refrigeración)

N

Nivel sonoro

Qref
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1.5.3 CÁLCULOS DE SUMINISTRO DE AGUA
1.5.3.1 BASES DE CÁLCULO
REDES DE DISTRIBUCIÓN
CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo
Qmin AF
(m³/h)

Qmin A.C.S.
(m³/h)

Pmin
(m.c.a.)

Lavabo

0.36

0.234

10

Ducha

0.72

0.360

10

Inodoro con cisterna

0.36

-

10

Grifo en garaje

0.72

-

10

Fregadero doméstico

0.72

0.360

10

Fregadero industrial

1.08

0.720

10

Lavavajillas industrial

0.90

0.720

10

Urinario con grifo temporizado

0.54

-

15

Lavabo con hidromezclador electrónico

0.72

0.540

10

Tipo de aparato

Abreviaturas utilizadas
Qmin AF

Caudal instantáneo mínimo de agua fría

Qmin A.C.S.

Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.

Pmin

Presión mínima

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no
afecten al ambiente exterior de dichos edificios.
TRAMOS
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la
pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:
Factor de fricción

Siendo:
: Rugosidad absoluta
D: Diámetro [mm]
Re: Número de Reynolds
Pérdidas de carga
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siendo:
Re: Número de Reynolds
r:

Rugosidad relativa

L: Longitud [m]
D: Diámetro
v: Velocidad [m/s]
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha
partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto
al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:
●

el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas
de suministro'.

●

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio
seleccionado (UNE 149201):

Montantes e instalación interior

siendo:
Qc: Caudal simultáneo
Qt: Caudal bruto

Q

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:
tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.

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.
COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN

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

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

●

Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual
del punto de consumo más desfavorable.

DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece
en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las
características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos
Aparato o punto de consumo

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

Lavabo

---

16

Ducha

---

16

Inodoro con cisterna

---

16

Grifo en garaje

---

16

Fregadero doméstico

---

16

Fregadero industrial

---

20

Lavavajillas industrial

---

20

Urinario con grifo temporizado

---

16

Lavabo con hidromezclador electrónico

---

16

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores:

Diámetros mínimos de alimentación
Tramo considerado
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina.

Diámetro nominal del tubo de
alimentación
Acero ('')

Cobre o plástico (mm)

3/4

20
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Diámetros mínimos de alimentación
Diámetro nominal del tubo de
alimentación

Tramo considerado

Acero ('')

Cobre o plástico (mm)

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local
comercial

3/4

20

Columna (montante o descendente)

3/4

20

1

25

Distribuidor principal

REDES DE A.C.S.
REDES DE IMPULSIÓN
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de
agua fría.
REDES DE RETORNO
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más
alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o
intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:
●

Se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

●

Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

1/2

140

3/4

300

1

600

11/4

1100

11/2

1800

2

3300

AISLAMIENTO TÉRMICO
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado
de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus
'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.
DILATADORES
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones
y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.
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EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN
CONTADORES
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los
caudales nominales y máximos de la instalación.
GRUPO DE PRESIÓN
CÁLCULO DEL DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN
El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente
expresión:

siendo:
V: Volumen del depósito [l]
Q: Caudal máximo simultáneo [dm 3/s]
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.]
CÁLCULO DE LAS BOMBAS

V

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada

de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable.
En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva,

se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de
hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm 3/s y cuatro para más de 30 dm 3/s.

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y
necesidades de la instalación.

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la
altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor
(Pr).
CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE PRESIÓN

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo

prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima
del valor de la presión mínima.

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente:

siendo:
Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l]
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Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.]
Va: Volumen mínimo de agua [l]
Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.]
1.5.3.2 DIMENSIONADO
ACOMETIDAS
Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2
Cálculo hidráulico de las acometidas
Lr
Tramo
(m)
1-2

Lt
Qb
(m) (m³/h)

1.81 2.17

K

25.92 0.24

Q
h
Dint
Dcom
v
J
Pent
Psal
(m³/h) (m.c.a.) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)
6.31

0.30 26.00 32.00

3.30

1.01

29.50

28.19

Abreviaturas utilizadas
Lr

Longitud medida sobre planos

Dint

Diámetro interior

Lt

Longitud total de cálculo (Lr + Leq)

Dcom

Diámetro comercial

Qb

Caudal bruto

v

Velocidad

K

Coeficiente de simultaneidad

J

Pérdida de carga del tramo

Q

Caudal, aplicada simultaneidad (Q b x K)

Pent

Presión de entrada

h

Desnivel

Psal

Presión de salida

TUBOS DE ALIMENTACIÓN
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), PN=16 atm, según UNE-EN ISO 15877-2
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación
Lr
Tramo
(m)

Lt
Qb
(m) (m³/h)

K

Q
h
Dint
Dcom
v
J
Pent
Psal
(m³/h) (m.c.a.) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

2-3

1.44 1.73

25.92 0.24

6.31

-0.30 27.20 32.00

3.02

0.68

24.19

23.81

3-4

3.12 3.75

25.92 0.24

6.31

2.40 27.20 32.00

3.02

1.47

38.16

33.79

Abreviaturas utilizadas
Lr

Longitud medida sobre planos

Dint

Diámetro interior

Lt

Longitud total de cálculo (Lr + Leq)

Dcom

Diámetro comercial

Qb Caudal bruto

v

Velocidad

K

Coeficiente de simultaneidad

J

Pérdida de carga del tramo

Q

Caudal, aplicada simultaneidad (Q b x K)

Pent

Presión de entrada

h

Desnivel

Psal

Presión de salida

GRUPOS DE PRESIÓN
Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación
electrónica potencia nominal total de 3,3 kW (3).
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación
electrónica potencia nominal total de 2,2 kW (Reutilización de aguas grises) (9).

Anexo pág. 108

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí
Cálculo hidráulico de los grupos de presión
Qcal
(m³/h)

Gp

Pcal
(m.c.a.)

Qdis
(m³/h)

Pdis
(m.c.a.)

Vdep
(l)

Pent
(m.c.a.)

Psal
(m.c.a.)

3

6.31

14.34

6.31

14.34

24.00

23.81

38.16

9

1.95

34.38

1.95

34.38

24.00

0.88

35.26

Abreviaturas utilizadas
Gp

Grupo de presión

Pdis

Presión de diseño

Qcal

Caudal de cálculo

Vdep

Capacidad del depósito de membrana

Pcal

Presión de cálculo

Pent

Presión de entrada

Qdis

Caudal de diseño

Psal

Presión de salida

INSTALACIONES PARTICULARES
Instalaciones particulares
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares
Lr
(m)

Lt
Qb
(m) (m³/h)

Instalación interior (F)

0.17

0.20

25.92 0.24

6.31

0.00 26.20 32.00

3.25

0.09

33.79

33.70

Instalación interior (F)

5.87

7.04

8.28 0.41

3.38

-2.40 20.40 25.00

2.87

3.41

33.70

32.69

6-7

Instalación interior (F)

0.76

0.91

6.30 0.46

2.89

0.00 20.40 25.00

2.46

0.33

32.69

32.36

7-8

Instalación interior (F)

27.13 32.55

3.24 0.60

1.95

3.50 16.20 20.00

2.63

17.86

32.36

11.00

8-9

Instalación interior (aguas grises)

1.32

3.24 0.60

1.95

0.00 16.20 20.00

2.63

0.72

1.60

0.88

9-10 Instalación interior (aguas grises) 26.81 32.17

3.24 0.60

1.95

2.40 16.20 20.00

2.63

17.65

35.26

15.22

Tramo

Ttub

4-5
5-6

1.10

K

Q
h
Dint Dcom
v
J
Pent
Psal
(m³/h) (m.c.a.) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

10-11 Instalación interior (aguas grises)

9.12 10.94

2.16 0.70

1.51

0.00 16.20 20.00

2.04

3.75

15.22

11.47

11-12 Instalación interior (aguas grises)

0.64

0.76

1.80 0.75

1.34

0.00 16.20 20.00

1.81

0.21

11.47

11.26

12-13 Instalación interior (aguas grises)

8.87 10.65

1.44 0.80

1.16

0.00 16.20 20.00

1.56

2.22

11.26

9.04

13-14 Instalación interior (aguas grises)

0.58

0.70

1.08 0.87

0.94

0.00 16.20 20.00

1.27

0.10

9.04

8.93

14-15 Instalación interior (aguas grises)

8.96 10.75

0.72 0.96

0.69

0.00 16.20 20.00

0.93

0.88

8.93

8.05

15-16 Instalación interior (aguas grises)

4.65

0.37 1.00

0.37

-2.10 16.20 20.00

0.50

0.15

8.05

10.00

5.58

Abreviaturas utilizadas
Ttub

Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente)

Dint

Diámetro interior

Lr

Longitud medida sobre planos

Dcom

Diámetro comercial

Lt

Longitud total de cálculo (Lr + Leq)

v

Velocidad

Qb

Caudal bruto

J

Pérdida de carga del tramo

K

Coeficiente de simultaneidad

Pent

Presión de entrada

Q

Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K)

Psal

Presión de salida

h

Desnivel

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado)
Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd): Inodoro con cisterna

3.2.4.2. Producción de A.C.S.
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S.
Referencia
Llave de abonado

Descripción

Qcal
(m³/h)

Acumulador auxiliar de A.C.S.

2.16

Acumulador auxiliar de A.C.S.

1.95

Acumulador auxiliar de A.C.S.

1.81

Abreviaturas utilizadas
Qcal

Caudal de cálculo
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Bombas de circulación
Cálculo hidráulico de las bombas de circulación
Ref

Qcal
(m³/h)

Descripción

Pcal
(m.c.a.)

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW

0.30

0.58

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW

0.41

0.70

Abreviaturas utilizadas
Ref

Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la
bomba de circulación

Qcal

Caudal de cálculo

Pcal

Presión de cálculo

AISLAMIENTO TÉRMICO
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm
de espesor.
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0
mm de espesor.
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1.5.4 CÁLCULOS DE SANEAMIENTO
1.5.4.1 BASES DE CÁLCULO
RED DE AGUAS RESIDUALES
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).
Unidades de desagüe
Tipo de aparato sanitario

Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual
(mm)

Uso
privado

Uso
público

Uso privado

Uso público

Lavabo

1

2

32

40

Bidé

2

3

32

40

Ducha

2

3

40

50

Bañera (con o sin ducha)

3

4

40

50

Inodoro con cisterna

4

5

100

100

Inodoro con fluxómetro

8

10

100

100

Urinario con pedestal

-

4

-

50

Urinario suspendido

-

2

-

40

Urinario en batería

-

3.5

-

-

Fregadero doméstico

3

6

40

50

Fregadero industrial

-

2

-

40

Lavadero

3

-

40

-

Vertedero

-

8

-

100

Fuente para beber

-

0.5

-

25

Sumidero

1

3

40

50

Lavavajillas doméstico

3

6

40

50

Lavadora doméstica

3

6

40

50

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna)

7

-

100

-

Cuarto de baño (Inodoro con
fluxómetro)

8

-

100

-

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna)

6

-

100

-

Cuarto de aseo (Inodoro con
fluxómetro)

8

-

100

-

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a
1,5 m.
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RAMALES COLECTORES
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:
Diámetro
(mm)

Máximo número de UDs
Pendiente
1%

2%

4%

32

-

1

1

40

-

2

3

50

-

6

8

63

-

11

14

75

-

21

28

90

47

60

75

100

123

151

181

125

180

234

280

160

438

582

800

200

870

1150

1680

BAJANTES
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el
diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y
considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:
Diámetr Máximo número de UDs, para una altura de bajante Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante
de:
de:
o
(mm)
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
50

10

25

6

63

19

38

11

6
9

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1100

280

200

160

1208

2240

1120

400

200

2200

3600

1680

600

250

3800

5600

2500

1000
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Diámetr Máximo número de UDs, para una altura de bajante Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante
de:
de:
o
(mm)
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
Hasta 3 plantas
Más de 3 plantas
315

6000

9240

4320

1650

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de
presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no
supera un tercio de la sección transversal de la tubería.
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde
acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.
COLECTORES
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de
desagüe y de la pendiente:
Diámetro
(mm)

Máximo número de UDs
Pendiente
1%

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1056

1300

200

1600

1920

2300

250

2900

3520

4200

315

5710

6920

8290

350

8300

10000

12000

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de
flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería.
REDES DE VENTILACIÓN
VENTILACIÓN PRIMARIA
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación,
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la
protección del cierre hidráulico.
DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:
Residuales (UNE-EN 12056-2)

siendo:
Qtot: caudal total (l/s)
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Qww: caudal de aguas residuales (l/s)
Qc: caudal continuo (l/s)
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

siendo:
K: coeficiente por frecuencia de uso
Sum(UD): suma de las unidades de descarga

Q
Q

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:

siendo:
Q: caudal (m3/s)
n: coeficiente de manning

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m 2)
Rh: radio hidráulico (m)
i: pendiente (m/m)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:
Residuales

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

siendo:
Q: caudal (l/s)
r: nivel de llenado
D: diámetro (mm)
1.5.4.2 DIMENSIONADO
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RED DE AGUAS RESIDUALES
ACOMETIDA 1.
Red de pequeña evacuación
Tramo

L
(m)

i
(%)

UDs

Dmin
(mm)

9-10

3.52

4.60

10.00

90

10-11

0.33

2.00

2.00

10-12

1.86

1.85

6.00

12-13

0.12

2.00

12-14

0.19

2.00

10-16

0.24

19-20

3.67

20-21
20-22

Cálculo hidráulico
Qb
(m³/h)

K

Qs
(m³/h)
9.77

Y/D
(%)
37.80

v
(m/s)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

16.92

0.58

40

3.38

1.00

3.38

90

10.15

1.00

10.15

3.00

50

5.08

1.00

5.08

3.00

50

5.08

1.00

5.08

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

4.46

10.00

90

16.92

0.58

9.77

0.19

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

0.14

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

20-23

1.75

1.85

6.00

90

10.15

1.00

10.15

23-24

0.19

2.00

3.00

50

5.08

1.00

5.08

23-25

0.14

2.00

3.00

50

5.08

1.00

5.08

18-28

3.69

4.45

10.00

90

16.92

0.58

9.77

28-29

0.16

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

28-30

0.12

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

28-31

1.75

1.85

6.00

90

10.15

1.00

10.15

31-32

0.16

2.00

3.00

50

5.08

1.00

5.08

31-33

0.13

2.00

3.00

50

5.08

1.00

5.08

8-36

3.65

4.89

5.00

90

8.46

1.00

8.46

36-37

0.20

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

36-38

1.75

1.00

3.00

90

5.08

1.00

5.08

38-39

0.20

2.00

3.00

50

5.08

1.00

5.08

44

50

49-50

1.26

13.02

22.00

125

37.22

0.58

21.49

26.73

2.52

119

125

50-51

2.67

1.00

10.00

125

16.92

1.00

16.92

46.67

0.93

119

125

51-52

0.40

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

51-53

0.46

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

50-55

0.34

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

-

-

44

50

50-56

0.27

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

-

-

44

50

59-60

1.30

12.72

22.00

125

37.22

0.58

21.49

26.89

2.50

119

125

60-61

2.70

1.00

10.00

125

16.92

1.00

16.92

46.67

0.93

119

125

61-62

0.40

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

61-63

0.39

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

60-65

0.30

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

-

-

44

50

60-66

0.30

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

44

50

58-68

1.29

12.79

22.00

125

37.22

0.58

21.49

26.85

2.50

119

125

68-69

2.68

1.00

10.00

125

16.92

1.00

16.92

46.67

0.93

119

125

69-70

0.42

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

69-71

0.41

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

68-73

0.30

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

-

-

44

50

68-74

0.30

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

-

-

44

50

48-76

1.30

12.70

11.00

110

18.61

1.00

18.61

30.06

2.42

104

110

76-77

2.67

1.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

38.79

0.78

104

110

77-78

0.40

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

-

104

110

76-80

0.28

2.00

6.00

50

10.15

1.00

10.15

-

-

44

50

47-82

1.05

11.33

18.00

110

30.46

0.50

15.23

104

110

-

1.43

84

90

-

34

40

1.03

84

90

-

-

44

50

-

-

44

50

49.87

-

-

34

40

1.41

84

90

-

-

34

40

-

-

34

40

1.03

84

90

-

-

44

50

-

-

44

50

1.41

84

90

-

34

40

38.12

49.87

38.14
49.87
34.45
40.10
-

-

27.92

-

34

40

1.03

84

90

-

44

50

-

44

50

1.40

84

90

-

34

40

0.69

84

90

-

-

2.20
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Red de pequeña evacuación
i
(%)

Dmin
(mm)

Cálculo hidráulico

Tramo

L
(m)

82-83

1.87

1.33

18.00

110

30.46

0.50

15.23

49.83

1.01

104

110

83-84

2.19

2.43

4.00

75

6.77

1.00

6.77

49.03

1.03

69

75

84-85

0.17

2.00

4.00

50

6.77

1.00

6.77

-

44

50

83-87

1.82

1.07

14.00

110

23.69

0.58

13.68

0.90

104

110

87-88

0.83

2.00

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

104

110

87-89

0.19

1.00

7.00

110

11.84

1.00

11.84

0.85

104

110

89-90

1.15

3.07

5.00

110

8.46

1.00

8.46

-

89-91

0.61

2.00

2.00

75

3.38

1.00

3.38

91-92

1.15

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

87-94

0.96

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

45-96

6.34

8.23

10.00

110

16.92

0.71

11.96

26.79

96-97

2.83

1.05

8.00

110

13.54

1.00

13.54

49.84

97-98

0.82

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

-

97-99

0.79

2.07

6.00

50

10.15

1.00

10.15

96-100

0.68

2.00

2.00

40

3.38

1.00

3.38

UDs

Qb
(m³/h)

K

Qs
(m³/h)

Y/D
(%)

49.86
46.78
-

v
(m/s)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

104

110

0.80

69

75

-

-

34

40

-

-

34

40

1.83

104

110

0.90

104

110

-

34

40

-

-

44

50

-

-

34

40

35.23

Abreviaturas utilizadas
L

Longitud medida sobre planos

Qs

Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i

Pendiente

Y/D

Nivel de llenado

UDs

Unidades de desagüe

v

Velocidad

Dmin

Diámetro nominal mínimo

Dint

Diámetro interior comercial

Qb

Caudal bruto

Dcom

Diámetro comercial

K

Coeficiente de simultaneidad

Acometida 1
Bajantes con ventilación primaria
Ref.

L
(m)

Dmin
(mm)

UDs

Qt
(m³/h)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

12-15

5.81

6.00

75

10.15

73

75

10-17

5.82

10.00

75

9.77

73

75

23-26

5.81

6.00

75

10.15

73

75

20-27

5.85

10.00

75

9.77

73

75

31-34

5.81

6.00

75

10.15

73

75

28-35

5.86

10.00

75

9.77

73

75

38-40

5.82

3.00

50

5.08

48

50

36-41

5.85

5.00

75

8.46

73

75

51-54

5.94

10.00

90

16.92

88

90

50-57

5.24

22.00

90

21.49

88

90

61-64

5.95

10.00

90

16.92

88

90

60-67

5.24

22.00

90

21.49

88

90

69-72

5.94

10.00

90

16.92

88

90

68-75

5.24

22.00

90

21.49

88

90

77-79

5.95

5.00

75

8.46

73

75

76-81

5.25

11.00

90

18.61

88

90

84-86

5.78

4.00

75

6.77

73

75

91-93

5.77

2.00

50

3.38

48

50

Anexo pág. 116

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí
Bajantes con ventilación primaria
L
(m)

Ref.

Dmin
(mm)

UDs

Qt
(m³/h)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

87-95

5.97

14.00

75

13.68

73

75

96-101

5.70

10.00

75

11.96

73

75

Abreviaturas utilizadas
Ref.

Referencia en planos

Qt

Caudal total

L

Longitud medida sobre planos

Dint

Diámetro interior comercial

UDs

Unidades de desagüe

Dcom

Diámetro comercial

Dmin

Diámetro nominal mínimo

Acometida 1
Colectores
Tramo

L
(m)

i
(%)

UDs

Dmin
(mm)

Cálculo hidráulico
Qb
(m³/h)

K

Qs
(m³/h)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint
(mm)

Dcom
(mm)

1-2

1.20

2.00

140.00

160

236.88

0.17

40.04

42.96

1.49

152

160

2-3

1.15

2.00

140.00

160

236.88

0.17

40.04

42.29

1.49

154

160

3-4

3.96

2.00

35.00

160

59.22

0.28

16.42

26.44

1.16

154

160

4-5

2.41

2.00

35.00

160

59.22

0.28

16.42

26.44

1.16

154

160

5-6

5.25

2.00

35.00

160

59.22

0.28

16.42

26.44

1.16

154

160

6-7

2.42

2.00

35.00

160

59.22

0.28

16.42

26.44

1.16

154

160

7-8

11.45

1.00

35.00

125

59.22

0.28

16.42

45.89

0.92

119

125

8-9

9.24

1.00

30.00

125

50.76

0.30

15.30

44.09

0.91

119

125

9-18

8.98

1.00

20.00

110

33.84

0.38

12.79

48.91

0.87

104

110

18-19

9.08

1.00

10.00

110

16.92

0.58

9.77

41.97

0.81

104

110

10.71

2.00

105.00

160

177.66

0.22

38.77

41.55

1.48

154

160

42-43

3-42

0.28

2.00

105.00

160

177.66

0.22

38.77

41.55

1.48

154

160

43-44

1.14

2.00

105.00

160

177.66

0.22

38.77

41.55

1.48

154

160

44-45

3.50

1.05

105.00

160

177.66

0.22

38.77

49.90

1.17

154

160

45-46

4.45

1.00

95.00

160

160.74

0.24

37.89

49.94

1.14

154

160

46-47

0.35

1.00

95.00

160

160.74

0.24

37.89

49.94

1.14

154

160

47-48

3.22

1.00

77.00

160

130.28

0.28

36.13

48.58

1.12

154

160

48-49

9.07

1.00

66.00

160

111.67

0.30

33.67

46.63

1.10

154

160

49-58

9.12

1.00

44.00

160

74.45

0.38

28.14

42.15

1.05

154

160

58-59

9.12

1.28

22.00

125

37.22

0.58

21.49

49.92

1.08

119

125

Abreviaturas utilizadas
L

Longitud medida sobre planos

Qs

Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i

Pendiente

Y/D

Nivel de llenado

UDs

Unidades de desagüe

v

Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo

Dint

Diámetro interior comercial

Qb

Caudal bruto

Dcom

Diámetro comercial

K

Coeficiente de simultaneidad

Acometida 1
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Arquetas
Ltr
(m)

Ref.

ic
(%)

Dsal
(mm)

Dimensiones comerciales
(cm)

3

1.15

2.00

160

125x125x130 cm

4

3.96

2.00

160

100x100x120 cm

7

2.42

2.00

160

80x80x100 cm

8

11.45

1.00

125

70x70x90 cm

9

9.24

1.00

125

70x70x80 cm

18

8.98

1.00

110

60x60x70 cm

19

9.08

1.00

110

50x50x60 cm

42

10.71

2.00

160

100x100x110 cm

47

0.35

1.00

160

80x80x100 cm

48

3.22

1.00

160

80x80x95 cm

49

9.07

1.00

160

70x70x85 cm

58

9.12

1.00

160

60x60x75 cm

59

9.12

1.28

125

50x50x65 cm

Abreviaturas utilizadas
Ref.

Referencia en planos

ic

Pendiente del colector

Ltr

Longitud entre arquetas

Dsal

Diámetro del colector de salida

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES
Acometida 1
Estación depuradora de aguas grises domésticas de baja contaminación, con capacidad para 30 usuarios
(H.E.), compuesta de filtro de polietileno para gruesos, dos bombas de filtrado y lavado a contracorriente,
filtro dual automático de alto rendimiento, electroválvula, dos depósitos de poliéster de sección rectangular
de 1 m³ cada uno, bomba de oxigenación, depósito de polietileno con bomba para dosificación de cloro,
depósito de polietileno con bomba para dosificación de colorante, válvulas, interruptores de nivel,
rebosadero con tubería de desagüe, cuadro eléctrico y bancada.
La instalación de reutilización de aguas grises se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el
apartado 'Protección contra retornos' de la norma CTE DB HS4. Para ello, se cumplirán en ejecución las
siguientes condiciones
Se asegurará que la toma de agua del depósito, donde se acumulan las aguas grises, está por
encima del nivel máximo de llenado de este depósito, siendo imposible el retorno de aguas grises a la
instalación de suministro de agua potable,
Se asegurará que la cisterna del inodoro sólo estará conectada a una de las redes, es decir, una
vez conectada la toma a la red de reutilización de aguas grises se desconectará el latiguillo que la conecta
a la red de suministro de agua potable.
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1.5.5 CÁLCULOS DE ELECTRICIDAD
1.5.5.1 SECCIÓN DE LAS LÍNEAS
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
Caída de tensión:
-

Circuitos interiores de la instalación:

-

3%: para circuitos de alumbrado.

-

5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:
-

Circuitos interiores de la instalación:

-

4.5%: para circuitos de alumbrado.

-

6.5%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Derivación individual
Esquemas

Polaridad

DI con contador eléctrico principal VE

3F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
38.61

0.88

Iz
(A)

Línea

IB
(A)

c.d.t c.d.t Acum
(%)
(%)

H07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 95.70 63.31 0.14
5(1x35)

10.00

-

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

DI con contador eléctrico principal
VE

Tipo de instalación
B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm

Temperatur
a

Resistividad
térmica

0.87

-

Profundida Agrupamient
d
o
-

1.00

DI con contador eléctrico principal VE
Esquemas

Polaridad

DI con contador eléctrico principal VE

3F+N

LGA

3F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
38.61

38.61

0.88

0.88

10.00

10.00

Línea

Iz
(A)

IB
(A)

c.d.t c.d.t Acum
(%)
(%)

H07Z1-K (AS)
Cca95.70 63.31 0.14
s1b,d1,a1
5(1x35)
RZ1-K (AS)
Ccas1b,d1,a1
5(1x35)

110.40 63.31 0.14

-

0.28

Cálculos de factores de corrección por canalización
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

DI con contador eléctrico principal
VE

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 63 mm

0.87

-

-

1.00

LGA

D1: Cable unipolar/multipolar en conductos en el
suelo
Temperatura: 25.00 °C
Tubo 90 mm

0.96

1.00

1.00

1.00

LGA
Esquemas Polaridad
CGMP 1

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

3F+N

38.61

0.88

Iz
(A)

Línea
RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x16)

10.00

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

80.08 63.31 0.33

0.62

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección

Esquema
s

CGMP 1

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

0.91

-

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm

Profundida Agrupamient
d
o
-

1.00

CGMP 1

Esquemas Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

CS 1

F+N

5.42

0.90

33.37

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x10)

72.80 26.10 1.38

1.99

CS 2

F+N

5.42

0.90

24.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

52.78 26.10 1.68

2.30

CS 3

F+N

5.42

0.90

24.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

52.78 26.10 1.68

2.30

CS 4

F+N

5.42

0.90

14.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

52.78 26.10 0.98

1.60

CS 5

F+N

5.42

0.90

14.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

52.78 26.10 0.98

1.60

CS 6

F+N

5.42

0.90

5.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

52.78 26.10 0.35

0.97

CS 7

F+N

5.42

0.90

5.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

52.78 26.10 0.35

0.97

3F+N

12.03

0.83

10.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x6)

43.68 20.81 0.26

0.87

zona común
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Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

CS 1

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 2

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 3

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 4

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 5

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 6

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 7

C: Cable unipolar/multipolar, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

zona
común

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

CS 1
Esquemas

Iluminación y emergencia

Polaridad

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

0.90

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

2.10

3.43

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

3.00

0.90

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

2.56

10.00

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.52
s1b,d1,a1
3(1x6)

2.51

10.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.96
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

2.95

COCINA Y HORNO

BAÑO

F+N

F+N

4.00

3.00

0.90

0.90
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Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

2.30

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

2.20

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

CS 2
Esquemas

Iluminación y emergencia

Polaridad

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

0.90

10.00

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

2.41
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Esquemas

Polaridad

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
3.00

0.90

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

3.73

2.79

COCINA Y HORNO

F+N

4.00

0.90

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

2.87

10.14

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.97
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

3.27

BAÑO

F+N

3.00

0.90

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

2.61

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

2.51

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
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Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

CS 3
Esquemas

Polaridad

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

3.00

0.90

0.90

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

2.41

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

3.73

2.79

COCINA Y HORNO

F+N

4.00

0.90

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

2.87

10.14

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.97
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

3.27

BAÑO

F+N

3.00

0.90

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
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P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

2.61

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

2.51

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

CS 4
Esquemas

Polaridad

Iluminación y emergencia

F+N

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

3.00

0.90

0.90

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

1.71

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

3.03

2.09

COCINA Y HORNO

F+N

4.00

0.90

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

2.17

10.14

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.97
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

2.57

BAÑO

F+N

3.00

0.90

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
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Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.91

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.81

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

CS 5
Esquemas

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

Polaridad

F+N

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

3.00

0.90

0.90

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

1.71

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

3.03

Anexo pág. 126

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí
Esquemas

Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

COCINA Y HORNO

F+N

4.00

0.90

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

2.17

10.14

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.97
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

2.57

BAÑO

F+N

3.00

0.90

2.09

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.91

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.81

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Temperatur
a

Resistividad
térmica

0.91

-

Profundida Agrupamient
d
o
-

1.00
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Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

0.91

-

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Profundida Agrupamient
d
o
-

1.00

CS 6
Esquemas

Polaridad

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

3.00

0.90

0.90

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

1.08

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

2.40

1.46

COCINA Y HORNO

F+N

4.00

0.90

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

1.53

10.14

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.97
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

1.94

BAÑO

F+N

3.00

0.90

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
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P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.28

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.18

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

CS 7
Esquemas

Polaridad

Iluminación y emergencia

F+N

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.23

3.00

0.90

0.90

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

1.08

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

2.40

1.46

COCINA Y HORNO

F+N

4.00

0.90

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

Lavadora

F+N

2.00

0.90

15.00

H07V-K Eca
21.75 9.62 0.57
3(1x4)

1.53

10.14

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 0.97
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

1.94

BAÑO

F+N

3.00

0.90

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
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Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

Lavadora

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

BAÑO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.28

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.18

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

zona común
Esquemas

Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

3F+N

4.03

0.90

10.00

RZ1-K (AS)
Ccas1b,d1,a1
5(1x6)

43.68 6.46 0.08

0.96

AEROTERMIA-FANCOIL 1

F+N

2.00

0.80

15.00

H07V-K Eca
27.84 10.83 0.38
3(1x6)

1.25

AEROTERMIA ACS

F+N

2.00

0.80

15.00

H07V-K Eca
27.84 10.83 0.38
3(1x6)

1.25

zona comun 1.1
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P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

AEROTERMIA-FANCOIL 3

F+N

2.00

0.80

15.00

H07V-K Eca
27.84 10.83 0.38
3(1x6)

1.25

AEROTERMIA-FANCOIL 2

F+N

2.00

0.80

15.00

H07V-K Eca
27.84 10.83 0.38
3(1x6)

1.25

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

zona comun 1.1

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

AEROTERMIA-FANCOIL
1

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.87

-

-

1.00

AEROTERMIA ACS

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.87

-

-

1.00

AEROTERMIA-FANCOIL
3

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.87

-

-

1.00

AEROTERMIA-FANCOIL
2

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.87

-

-

1.00

zona comun 1.1
Esquemas

TOMAS DE USO GENERAL

Iluminación y emergencia

COCINA Y HORNO

BAÑO

Polaridad

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
3.00

0.23

4.00

3.00

0.90

0.90

0.90

0.90

Línea

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

15.00

RZ1-K (AS)
Cca22.75 14.43 1.43
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

2.39

10.00

RZ1-K (AS)
Cca20.93 1.08 0.11
s1b,d1,a1
3(1x1.5)

1.07

9.55

RZ1-K (AS)
Cca38.22 19.25 0.49
s1b,d1,a1
3(1x6)

1.45

10.14

RZ1-K (AS)
Cca28.21 14.43 0.95
s1b,d1,a1
3(1x2.5)

1.90

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
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Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida
d

Agrupamient
o

TOMAS DE USO
GENERAL

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y
emergencia

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

COCINA Y HORNO

A2: Cable multipolar, pared aislante
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

0.91

-

-

1.00

BAÑO

B1: Conductores aislados, pared de
madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

Iluminación y emergencia
P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.96 0.20
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.27

EMERGENCIA

F+N

0.10

0.90

20.00

RZ1-K (AS) Cca16.84 0.48 0.10
s1b,d1,a1 3(1x1.5)

1.17

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Factor de corrección
Esquemas

Tipo de instalación

Temperatur
a

Resistividad
térmica

Profundida Agrupamient
d
o

A2: Cable multipolar, pared
ILUMINACIÓ aislante
N
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

A2: Cable multipolar, pared
aislante
EMERGENCIA
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.91

-

-

1.00

1.5.5.2 CÁLCULO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
Sobrecarga
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben
satisfacer las siguientes dos condiciones:
IB
I2

In

IZ

1,45 x IZ

Con:
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IB

Intensidad de diseño del circuito

In

Intensidad asignada del dispositivo de protección

IZ

Intensidad permanente admisible del cable

I2

Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección

Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al
valor de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu > Iccmáx
Ics > Iccmáx
Con:
Iccmáx

Máxima intensidad de cortocircuito prevista

Icu

Poder de corte último

Ics

Poder de corte de servicio

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
tcc < tcable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito
incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible
en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la
fórmula:

Con:
Icc

Intensidad de cortocircuito

tcc

Tiempo de duración del cortocircuito

Scable

Sección del cable
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Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad
calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para

k

aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se
muestran en la tabla 43A

tcable

Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la
energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.
Con:
I2t

Energía específica pasante del dispositivo de protección

S

Tiempo de duración del cortocircuito

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y
materiales que se prevé que se vayan a instalar.
El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la
instalación se resume en las siguientes tablas:
Derivación individual
Sobrecarga
Esquemas

DI con contador eléctrico principal
VE

P
Polarida
Demandada
d
(kW)
3F+N

38.61

IB
(A)

Proteccione
s

Iz
(A)

I2
(A)

1.45 x
Iz
(A)

Fusible,
63.3 Tipo gL/gG; 95.7 128.0
138.76
1
In: 80 A;
0
0
Icu: 20 kA

Cortocircuito

Esquemas

Polaridad

DI con contador eléctrico principal VE

3F+N

Protecciones

Icc TCable Tp
Icu
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Fusible, Tipo gL/gG; In:
20.00
80 A; Icu: 20 kA

-

9.98 0.16 <0.10
3.21 1.57 <0.10

DI con contador eléctrico principal VE
Sobrecarga
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P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

Esquemas

Polaridad

DI con contador eléctrico principal VE

3F+N

38.61

Fusible, Tipo
63.31 gL/gG; In: 80 95.70 128.00 138.76
A; Icu: 20 kA

LGA

3F+N

38.61

Fusible, Tipo
63.31 gL/gG; In: 80 110.40 128.00 160.08
A; Icu: 20 kA

Cortocircuito

Esquemas

Polaridad

DI con contador eléctrico principal VE

3F+N

Fusible, Tipo gL/gG; In:
20.00
80 A; Icu: 20 kA

-

9.98 0.16 <0.10
3.21 1.57 <0.10

3F+N

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
10.00
(IEC 60898); In: 80 A;
Icu: 10 kA; Curva: C

-

8.60 0.34 <0.10
2.66 3.53 <0.10

LGA

Protecciones

Icc TCable Tp
Icu
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

LGA
Sobrecarga
Esquemas Polaridad
CGMP 1

P Demandada IB
(kW)
(A)

3F+N

38.61

Iz
(A)

Protecciones

63.31

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 80 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

I2
(A)

1.45 x Iz
(A)

80.08 116.00 116.12

Cortocircuito

Esquemas Polaridad

CGMP 1

3F+N

Icu
(kA)

Protecciones

Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 80
7.45 0.09 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
2.08 1.21 <0.10

Sobretensiones
Esquemas Polaridad
CGMP 1

3F+N

Protecciones
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV

CGMP 1
Sobrecarga
Esquemas Polaridad
CS 1

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)
5.42

26.10

Protecciones
Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

72.80 46.40 105.56
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Esquemas Polaridad

P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

CS 2

F+N

5.42

26.10

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

52.78 46.40

76.53

CS 3

F+N

5.42

26.10

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

52.78 46.40

76.53

CS 4

F+N

5.42

26.10

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

52.78 46.40

76.53

CS 5

F+N

5.42

26.10

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

52.78 46.40

76.53

CS 6

F+N

5.42

26.10

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

52.78 46.40

76.53

CS 7

F+N

5.42

26.10

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 32 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

52.78 46.40

76.53

3F+N

12.03

Magnetotérmico, Doméstico o
20.81 análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 43.68 36.25
6 kA; Curva: C

63.34

zona común

Cortocircuito

Esquemas Polaridad

Icu
(kA)

Protecciones

Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

CS 1

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.14 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
1.11 1.66 <0.10

CS 2

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.05 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
1.01 0.71 <0.10

CS 3

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.05 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
1.01 0.71 <0.10

CS 4

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.05 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
1.38 0.39 <0.10

CS 5

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.05 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
1.38 0.39 <0.10

CS 6

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.05 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
2.00 0.18 <0.10

CS 7

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 32
3.80 0.05 <0.10
15.00 15.00
A; Icu: 15 kA; Curva: C
2.00 0.18 <0.10

zona común

3F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

5.77 0.02 <0.10
1.38 0.38 <0.10

CS 1
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

Polaridad

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)
0.23

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35
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Esquemas

Polaridad

TOMAS DE USO GENERAL

Lavadora

F+N

F+N

COCINA Y HORNO

F+N

BAÑO

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

9.62

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.90 0.04 <0.10
0.55 0.42 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.90 0.06 <0.10
0.73 0.40 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.90 0.20 <0.10
0.86 0.99 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.90 0.04 <0.10
0.66 0.29 <0.10

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

-

1.90 0.01 <0.10
0.52 0.17 <0.10

Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
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Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.01 0.05 <0.10
0.25 0.73 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.01 0.05 <0.10
0.25 0.73 <0.10

CS 2
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

COCINA Y HORNO

Lavadora

BAÑO

Polaridad

F+N

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

0.23

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

3.00

9.62

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.04 <0.10
0.52 0.47 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.22 <0.10
0.81 1.12 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.06 <0.10
0.69 0.45 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.04 <0.10
0.62 0.33 <0.10

-

1.81 0.01 <0.10
0.50 0.19 <0.10
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Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

0.97 0.05 <0.10
0.24 0.77 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

0.97 0.05 <0.10
0.24 0.77 <0.10

CS 3
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

COCINA Y HORNO

Lavadora

BAÑO

Polaridad

F+N

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

0.23

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

3.00

9.62

Cortocircuito
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Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.04 <0.10
0.52 0.47 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.22 <0.10
0.81 1.12 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.06 <0.10
0.69 0.45 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

1.81 0.04 <0.10
0.62 0.33 <0.10

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

-

1.81 0.01 <0.10
0.50 0.19 <0.10

Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

0.97 0.05 <0.10
0.24 0.77 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

0.97 0.05 <0.10
0.24 0.77 <0.10

CS 4
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

Polaridad

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)
0.23

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35
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Esquemas

Polaridad

TOMAS DE USO GENERAL

COCINA Y HORNO

F+N

F+N

Lavadora

F+N

BAÑO

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

3.00

9.62

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.02 <0.10
0.61 0.35 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.13 <0.10
1.03 0.70 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.04 <0.10
0.84 0.30 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.02 <0.10
0.74 0.23 <0.10

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

-

2.35 0.01 <0.10
0.57 0.14 <0.10

Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
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Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.11 0.04 <0.10
0.26 0.67 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.11 0.04 <0.10
0.26 0.67 <0.10

CS 5
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

COCINA Y HORNO

Lavadora

BAÑO

Polaridad

F+N

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

0.23

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

3.00

9.62

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.02 <0.10
0.61 0.35 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.13 <0.10
1.03 0.70 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.04 <0.10
0.84 0.30 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

2.35 0.02 <0.10
0.74 0.23 <0.10

-

2.35 0.01 <0.10
0.57 0.14 <0.10
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Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.11 0.04 <0.10
0.26 0.67 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.11 0.04 <0.10
0.26 0.67 <0.10

CS 6
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

TOMAS DE USO GENERAL

COCINA Y HORNO

Lavadora

BAÑO

Polaridad

F+N

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

0.23

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

3.00

9.62

Cortocircuito
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Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.01 <0.10
0.71 0.25 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.07 <0.10
1.35 0.40 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.02 <0.10
1.04 0.20 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.01 <0.10
0.90 0.16 <0.10

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

-

3.14 0.00 <0.10
0.66 0.10 <0.10

Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.28 0.03 <0.10
0.28 0.59 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.28 0.03 <0.10
0.28 0.59 <0.10

CS 7
Sobrecarga
Esquemas

Iluminación y emergencia

Polaridad

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)
0.23

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35
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Esquemas

Polaridad

TOMAS DE USO GENERAL

COCINA Y HORNO

F+N

F+N

Lavadora

F+N

BAÑO

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094721.75 29.00
2); In: 20 A; Icu: 15
kA; Curva: C

31.54

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

3.00

9.62

Cortocircuito
Icc TCable Tp
Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o
análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.01 <0.10
0.71 0.25 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.07 <0.10
1.35 0.40 <0.10

Lavadora

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.02 <0.10
1.04 0.20 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Terciario (IEC
60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA;
Curva: C

15.00 15.00

3.14 0.01 <0.10
0.90 0.16 <0.10

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

-

3.14 0.00 <0.10
0.66 0.10 <0.10

Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
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Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.28 0.03 <0.10
0.28 0.59 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.28 0.03 <0.10
0.28 0.59 <0.10

zona común
Sobrecarga
Esquemas

zona comun 1.1

AEROTERMIA-FANCOIL 1

AEROTERMIA ACS

AEROTERMIA-FANCOIL 3

AEROTERMIA-FANCOIL 2

Polaridad

3F+N

F+N

F+N

F+N

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

4.03

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
6.46
43.68 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

63.34

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094710.83
27.84 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

40.37

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094710.83
27.84 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

40.37

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094710.83
27.84 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

40.37

2.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094710.83
27.84 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

40.37

Cortocircuito

Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

3F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; 4.50
Curva: C

-

3.49 0.06 <0.10
1.02 0.70 <0.10

AEROTERMIA-FANCOIL 1

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; 4.50
Curva: C

-

2.65 0.07 <0.10
1.06 0.42 <0.10

AEROTERMIA ACS

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; 4.50
Curva: C

-

2.65 0.07 <0.10
1.06 0.42 <0.10

AEROTERMIA-FANCOIL 3

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; 4.50
Curva: C

-

2.65 0.07 <0.10
1.06 0.42 <0.10

AEROTERMIA-FANCOIL 2

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; 4.50
Curva: C

-

2.65 0.07 <0.10
1.06 0.42 <0.10

zona comun 1.1

Anexo pág. 146

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

zona comun 1.1
Sobrecarga
Esquemas

Polaridad

TOMAS DE USO GENERAL

Iluminación y emergencia

COCINA Y HORNO

F+N

F+N

F+N

BAÑO

F+N

P Demandada IB
(kW)
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
22.75 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

32.99

0.23

Magnetotérmico,
Doméstico o análogo
1.08
20.93 14.50
(IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C

30.35

4.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094719.25
38.22 36.25
2); In: 25 A; Icu: 15
kA; Curva: C

55.42

3.00

Magnetotérmico,
Terciario (IEC 6094714.43
28.21 23.20
2); In: 16 A; Icu: 15
kA; Curva: C

40.90

Cortocircuito

Protecciones

Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

TOMAS DE USO GENERAL

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
6.00
Curva: C

-

2.01 0.03 <0.10
0.55 0.42 <0.10

Iluminación y emergencia

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
6.00
Curva: C

-

2.01 0.01 <0.10
0.53 0.17 <0.10

COCINA Y HORNO

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
6.00
Curva: C

-

2.01 0.18 <0.10
0.89 0.93 <0.10

BAÑO

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA;
6.00
Curva: C

-

2.01 0.03 <0.10
0.67 0.29 <0.10

Iluminación y emergencia
Sobrecarga
P Demandada IB
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Esquemas

Polaridad

ILUMINACIÓN

F+N

0.20

Magnetotérmico, Doméstico o
0.96 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

EMERGENCIA

F+N

0.10

Magnetotérmico, Doméstico o
0.48 análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 16.84 14.50
6 kA; Curva: C

24.41

Cortocircuito
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Icc TCable Tp
Icu Ics máx ccmáx ccmáx
(kA) (kA) mín ccmín ccmín
(kA) (s)
(s)

Esquemas

Polaridad

Protecciones

ILUMINACIÓN

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.03 0.04 <0.10
0.25 0.73 <0.10

EMERGENCIA

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

6.00

-

1.03 0.04 <0.10
0.25 0.73 <0.10
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1.5.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
1.5.6.1. 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.
Clasificación y descripción de los residuos
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.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados en el siguiente apartado de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo general los materiales
que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
1.5.6.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA
OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS.
Según las tablas de cómputo de residuos generados en la fase de derribo, extraídas del programa
informático Revit, se procede a realizar las siguientes tablas:
Tabla 64. Estimación de residuos en rehabilitación y cambio de uso

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO
Superficie Construida total
Volumen de residuos (S x 0,20)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación

569

m²

128,96

m³

1,00

Tn/m³

273,75

Tn

0,00

m³
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Presupuesto estimado de la obra

491.410,44

€

Tabla 65. Estimación en peso y volumen según tipología de residuo

RCDs Nivel I
Tn

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

d

Toneladas de

Densidad

cada tipo de

tipo (entre

RDC

1,5 y 0,5)

0,00

1,00

V
m³
Volumen
de
Residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de

0,00

proyecto

RCDs Nivel II
%

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de
peso

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

d

V

Densidad

m³

tipo

Volumen

(entre 1,5 y

de

0,5)

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto

0,010

0,00

1,30

0,00

2. Madera

0,063

0,00

0,60

0,00

3. Metales

0,062

1,41

1,50

0,94

4. Papel

0,033

0,00

0,90

0,00

5. Plástico

0,024

0,05

0,90

0,05

6. Vidrio

0,010

0,19

1,50

0,13

7. Yeso

0,040

0,00

1,20

0,00

TOTAL estimación

0,242

1,6

1. Arena Grava y otros áridos

0,090

0,00

1,50

0,00

2. Hormigón

0,150

234

2,30

101,74

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

0,488

37,65

1,50

25,1

4. Piedra

0,000

0,00

1,50

0,00

TOTAL estimación

0,728

271,65

1,12

RCD: Naturaleza pétrea

126,84
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras

0,020

0,5

2. Potencialmente peligrosos y otros

0,010

0,00

TOTAL estimación

0,030

0,5

0,50
0,50

1
0,00
1

1.5.6.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).
Según el artículo 5.5 del RD 105/2008, 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 ciertas cantidades límite. Dichos valores serán los siguientes:
Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

En esta obra se llevarán a cabo las siguientes medidas de separación de residuos:
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5
del RD 105/2008
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones que regulan la gestión
de los residuos de construcción y demolición en la comunidad autónoma.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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1.5.6.4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS
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 externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado
x

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados
o en urbanización
x

Reutilización de materiales cerámicos

Propia obra

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
x

Otros (Reutilización viguetas interiores)

Propia obra

1.5.6.5. 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
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente 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

1.5.6.6. 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 autoridad
competente para la gestión de residuos no peligrosos.
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición
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RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos
RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

17 05 04

17 05 06

17 05 08

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del
especificado en el código 17 05 07

Tratamiento

Destino

Cantidad
m3

Sin
tratamiento

Restauración

0,00

Restauración

0,00

Restauración

0,00

Destino

Cantidad

esp.
Sin
tratamiento
esp.
Sin
tratamiento
esp.

RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

1. Asfalto

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del
código 17 03 01

Gestor
Reciclado

autorizado

0,00

RNPs

2. Madera
Gestor
17 02 01

Madera

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
3. Metales
Gestor
17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
Gestor
17 04 02

Aluminio

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
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Gestor
17 04 03

Plomo

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
Gestor
17 04 04

Zinc

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
Gestor
x

17 04 05

Hierro y Acero

Reciclado

autorizado

0,94

RNPs
Gestor
17 04 06

Estaño

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
Gestor
17 04 06

Metales mezclados

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
17 04 11

Cables distintos de los especificados en el
código 17 04 10

Gestor
Reciclado

autorizado

0,00

RNPs

4. Papel
Gestor
20 01 01

Papel

Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
5. Plástico
Gestor
x

17 02 03

Plástico

Reciclado

autorizado

0,05

RNPs
6. Vidrio
Gestor
x

17 02 02

Vidrio

Reciclado

autorizado

0,13

RNPs
7. Yeso

17 08 02

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

Gestor
Reciclado

autorizado

0,00

RNPs
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RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava
y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas
01 04 08

distintos de los mencionados en el código

Planta de
Reciclado

01 04 07

reciclaje

0,00

RCD
Planta de

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

Reciclado

reciclaje

0,00

RCD

2. Hormigón

x

17 01 01

Hormigón

Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje

101,74

RCD

3. Ladrillos,
azulejos y otros
cerámicos
Planta de
x

17 01 02

Ladrillos

Reciclado

reciclaje

23,6

RCD
Planta de
x

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

reciclaje

1,5

RCD

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los
códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Reciclado

Tratamiento

0,00

Destino

Cantidad

1. Basuras

20 02 01

20 03 01

Residuos biodegradables

Mezcla de residuos municipales

Reciclado /
Vertedero
Reciclado /
Vertedero

Planta de
reciclaje

0,00

RSU
Planta de
reciclaje

0,00

RSU
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2. Potencialmente peligrosos y otros
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y
17 01 06

materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)

17 02 04

17 03 01

17 03 03

17 04 09

17 04 10

17 06 01

17 06 03

17 06 05

17 08 01

17 09 01

17 09 02

Depósito
Seguridad

Madera, vidrio o plastico con sustancias

Tratamiento

peligrosas o contaminadas por ellas

Fco-Qco

Mezclas bituminosas que contienen

Depósito /

alquitran de hulla

Tratamiento

Alquitrán de hulla y productos

Depósito /

alquitranados

Tratamiento

Residuos metálicos contaminados con

Tratamiento

sustancias peligrosas

Fco-Qco

Cables que contienen hidrocarburos,

Tratamiento

alquitran de hulla y otras SP's

Fco-Qco

Materiales de aislamiento que contienen

Depósito

Amianto

Seguridad

Otros materiales de aislamiento que

Depósito

contienen sustancias peligrosas

Seguridad

Materiales de construcción que contienen

Depósito

Amianto

Seguridad

Materiales de construcción a partir de

Tratamiento

yeso contaminados con SP's

Fco-Qco

Residuos de construcción y demolición

Depósito

que contienen mercurio

Seguridad

Residuos de construcción y demolición

Depósito

que contienen PCB's

Seguridad

Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
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17 09 03

17 06 04

17 05 03

17 05 05

17 05 07

15 02 02

13 02 05

16 01 07

20 01 21

16 06 04

16 06 03

15 01 10

08 01 11

Otros residuos de construcción y

Depósito

demolición que contienen SP's

Seguridad

Materiales de aislamientos distintos de los
17 06 01 y 03

Tierras y piedras que contienen SP's

Reciclado

Tratamiento
Fco-Qco

sustancias peligrosas

Fco-Qco

Balastro de vías férreas que contienen

Depósito /

sustancias peligrosas

Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

Aceites usados (minerales no clorados de

Depósito /

motor…)

Tratamiento

Tubos fluorescentes

Pilas alcalinas y salinas

Pilas botón

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

Envases vacíos de metal o plástico

Depósito /

contaminado

Tratamiento

Sobrantes de pintura o barnices

0,00

RPs
autorizado

0,00

RNPs

Tratamiento

Filtros de aceite

autorizado
Gestor

Lodos de drenaje que contienen

Absorbentes contaminados (trapos…)

Gestor

Depósito /
Tratamiento

Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
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14 06 03

07 07 01

15 01 11

16 06 01

13 07 03

17 09 04

Sobrantes de disolventes no halogenados

Sobrantes de desencofrantes

Aerosoles vacios

Baterías de plomo

Hidrocarburos con agua

Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento
Depósito /
Tratamiento

Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs
Gestor
autorizado

0,00

RPs

RDCs mezclados distintos códigos 17 09

Depósito /

Restauración

01, 02 y 03

Tratamiento

/ Vertedero

0,00

Tabla 66_Cómputo total de residuos
1.5.6.7. INSTALACIONES PREVISTAS
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición en la obra, serán objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.
Estas instalaciones, cuya situación se refleja en el plano correspondiente del estudio de seguridad y salud
consisten en:
Acopios y contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,
cartones…
Zonas para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
1.5.6.8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Con carácter General:
Para el Poseedor de los Residuos. (artículo 5 RD 105/2008)
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él
mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor de
valorización o eliminación final de estos residuos.
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- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra. Es obligación del contratista proporcionar a la
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados, así como
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por las entidades autorizadas y homologadas.
- Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiese
sido necesaria al sobrepasarse los límites señalados en el apartado 1.4. de este Estudio. Si el poseedor
no pudiera efectuar la separación en fracciones por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte
del Gestor final, un documento que acredite que éste lo ha realizado en lugar del poseedor de los residuos.
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás
documentación acreditativa.
- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
- Vigilar que todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conozca sus obligaciones acerca de
la manipulación de los residuos de obra.
- Disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados
cercanos a la ubicación de la obra.
- Coordinar debidamente las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra.
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia
obra para la mejor gestión de los residuos.
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos
en la propia obra o en otra.
- Realizar un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra,
conservando los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- Vigilar que los contenedores estén etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dónde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por
usar materiales procedentes de otros solares.
Para el Personal de la obra.
El personal de obra está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los
Residuos.
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- Será responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la
gestión de los residuos disponga. Se servirá de su experiencia práctica en la aplicación de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
- Deberá etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de
las características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las
etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizará siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separación de los mismos.
- Separará los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
- No colocará residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargará los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Cubrirá perfectamente los contenedores al salir de la obra. No se debe permitir que la abandonen sin
estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean
de aplicación a la obra)
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a
x

1m³, contadores metálicos de 5 m 3 específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice

x

en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso
su perímetro.

x

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos de la
comunidad autónoma.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.

x

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 mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o
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cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
x

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación d 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.

x

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 será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la

x

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los

x

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.

x

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y

x

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los

x

suelos degradados, serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación
con otros materiales.

1.5.6.9. 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.
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6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)
(*1,15 esponj,)

Precio *

(€/m³)

Importe (€)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

0,00

2,30

0,00

RCDs Naturaleza Pétrea

145,9

3,72

542,62

RCDs Naturaleza no Pétrea

1,38

5,79

8

RCDs Potencialmente peligrosos

0,00

182,00

0,00

RCDs Nivel II

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

33,03 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

583,65 €

Mequinenza, 05 de marzo de 2021
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1.5.7 FICHAS TÉCNICAS
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2.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
2.1.1 DISPOSICIONES GENERALES
2.1.1.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
2.1.1.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato
de obra entre el promotor y el contratista.
2.1.1.1.2 CONTRATO DE OBRA
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación necesaria
para la realización del contrato de obra.
2.1.1.1.3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo
al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
El presente Pliego de Condiciones.
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre
las medidas a escala tomadas de los planos.
2.1.1.1.4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por
los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.
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2.1.1.1.5 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar,
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
2.1.1.1.6 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura
pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos
que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se
consigne el contratista.
2.1.1.1.7 JURISDICCIÓN COMPETENTE
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas
a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
2.1.1.1.8 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
la Dirección Facultativa de las obras diere al contratista.
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en la construcción
puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, en las
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa
haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.
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2.1.1.1.9 ACCIDENTES DE TRABAJO
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden
sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la
ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.
2.1.1.1.10 DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos
los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se
produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será
aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción
Provisional de la obra.
2.1.1.1.11 ANUNCIOS Y CARTELES
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones
o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.
2.1.1.1.12 COPIA DE DOCUMENTOS
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
2.1.1.1.13 SUMINISTRO DE MATERIALES
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
2.1.1.1.14 HALLAZGOS
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El
contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del
director de obra.
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
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2.1.1.1.15 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del contratista.
b) La quiebra del contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio
del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material,
como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del
40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
c. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en
todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro
del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
d) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
g) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del promotor.
h) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de las obras.
i) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
j) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas.
k) La mala fe en la ejecución de la obra.
2.1.1.1.16 EFECTOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas
con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la resolución del contrato,
el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2 por cien
del precio de la adjudicación, excluidos los impuestos.
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las
mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir
por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, excluidos los
impuestos.
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras iniciadas
por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del
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precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
excluidos los impuestos.
2.1.1.1.17 OMISIONES: BUENA FE
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del
contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria
del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las
subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.
2.1.1.2 DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y
sus obras anejas.
2.1.1.2.1 ACCESOS Y VALLADOS
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su
modificación o mejora.
2.1.1.2.2 REPLANTEO
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, dentro del plazo
de treinta días desde la fecha de su formalización.
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del
contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad del contratista
la deficiencia o la omisión de este trámite.
2.1.1.2.3 INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose
de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de
modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él,
el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista.
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Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la obra
existe copia de los siguientes documentos:
-

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.

-

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.

-

Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

-

Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.

-

Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

-

Libro de Órdenes y Asistencias.

-

Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de
la obra.
2.1.1.2.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de
la Dirección Facultativa.
2.1.1.2.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas
que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a
que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
2.1.1.2.6 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA
MAYOR
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de
ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
2.1.1.2.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por
escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo
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con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto
del director de ejecución de la obra, como del director de obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por
la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual
le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
2.1.1.2.8 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados,
se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de
obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
-

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

-

Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.

-

Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones
graves del orden público.
2.1.1.2.9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA

OBRA
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
2.1.1.2.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla.
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2.1.1.2.11 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de
las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, éste responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción de la obra.
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra 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
de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación
de estas.
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra.
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de
que el director de obra y/o el director del ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
2.1.1.2.12 PROCEDENCIA DE MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una
procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá
presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
2.1.1.2.13 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos,
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
2.1.1.2.14 MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director
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de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
2.1.1.2.15 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, así
como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente
citados y que el director de obra considere necesarios.
2.1.1.2.16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
2.1.1.2.17 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES EXPLÍCITAS
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto,
el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
2.1.1.3 DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
2.1.1.3.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo
constar:
-

Las partes que intervienen.

-

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.

-

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

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

-

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

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que
no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para
efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
2.1.1.3.2 RECEPCIÓN PROVISIONAL
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra al
promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del director de
ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el
correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se
darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
2.1.1.3.3 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con las especificaciones
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y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.
2.1.1.3.4 MEDICIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución de la obra
a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extenderá la
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servirá para el
abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
2.1.1.3.5 PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser
inferior a un año salvo casos especiales
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa,
de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a
la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para su debida reparación, concediéndole para ello un plazo durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.
2.1.1.3.6 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista.
2.1.1.3.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de reparar
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.
2.1.1.3.8 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
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 indicará al contratista los
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos,
podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
2.1.1.3.9 RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA
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En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto
anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará una
sola y definitiva recepción.
2.1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS
2.1.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA
EDIFICACIÓN
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso
de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina
su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
2.1.2.1.1 EL PROMOTOR
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
2.1.2.1.2 EL PROYECTISTA
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.
2.1.2.1.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al
Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO
DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
2.1.2.1.4 EL DIRECTOR DE OBRA
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.
2.1.2.1.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una
vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las
mismas.
2.1.2.1.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 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.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.
2.1.2.1.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas,
tanto terminadas como en proceso de ejecución.
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2.1.2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
2.1.2.3 AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.
2.1.2.4 AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
2.1.2.5 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra.
A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los
anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
2.1.2.6 VISITAS FACULTATIVAS
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen
la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente
le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la
obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a
cada cual.
2.1.2.7 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999.
Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.
2.1.2.7.1 EL PROMOTOR
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones
del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar
a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la
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urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y
su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses
de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con
arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra
los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en
tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al
efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según
lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o
fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse
de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar
subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
2.1.2.7.2 EL PROYECTISTA
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor
y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados
para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales,
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio
de las obras o instalaciones correspondientes.
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Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y,
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en
los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y
previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de
derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel
o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.
2.1.2.7.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios
auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento
de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
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menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a
las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis,
aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación
de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos
previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de
manera coordinada con el director de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del
director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
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Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario
para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de
obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
2.1.2.7.4 EL DIRECTOR DE OBRA
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado
de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura
vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de
fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales
previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones
de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara
oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra
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realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra
en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar
al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias
legales y económicas.
2.1.2.7.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y
obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad
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de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape
y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son
de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como
a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón
y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas
de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
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Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra
que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en
caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre
éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el
contratista de las consecuencias legales y económicas.
2.1.2.7.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACIÓN
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
2.1.2.7.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS
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Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de
su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra
ejecutada.
2.1.2.7.8 LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
2.1.2.8 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor
por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación 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.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del
Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio.
2.1.2.8.1 LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
2.1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS
2.1.3.1 DEFINICIÓN
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que
intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez.
2.1.3.2 CONTRATO DE OBRA
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Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras,
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (director de
obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar
en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre
las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como
mínimo, los siguientes puntos:
-

Documentos a aportar por el contratista.

-

Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.

-

Determinación de los gastos de enganches y consumos.

-

Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral.

-

Responsabilidades y obligaciones del promotor.

-

Presupuesto del contratista.

-

Revisión de precios (en su caso).

-

Forma de pago: Certificaciones.

-

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

-

Plazos de ejecución: Planning.

-

Retraso de la obra: Penalizaciones.

-

Recepción de la obra: Provisional y definitiva.

-

Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que
no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá
a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base
para la redacción del correspondiente contrato de obra.
2.1.3.3 CRITERIO GENERAL
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
2.1.3.4 FIANZAS
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:
2.1.3.4.1 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el
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importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.
2.1.3.4.2 DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros y subcontratos.
2.1.3.4.3 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES
PARCIALES
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
2.1.3.5 DE LOS PRECIOS
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica
por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.
2.1.3.5.1 PRECIO BÁSICO
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
2.1.3.5.2 PRECIO UNITARIO
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
-

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.

-

Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen
en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada
unidad de obra.

-

Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en
concreto.

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los precios
de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos
para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
-

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
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-

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecución.

-

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

-

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto
a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:
-

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga
de los camiones.

-

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

-

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

-

Montaje, comprobación y puesta a punto.

-

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

-

Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una
de las unidades de obra.
2.1.3.5.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.
2.1.3.5.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS
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Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto,
antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste
la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecución de la unidad de obra en cuestión.
2.1.3.5.5 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
2.1.3.5.6 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto
y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
2.1.3.5.7 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión
de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el
contrato de obra entre el promotor y el contratista.
2.1.3.5.8 ACOPIO DE MATERIALES
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor
ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el contratista responsable de su guarda y conservación.
2.1.3.6 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por
mediación de un contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
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-

Obras por administración directa.

-

Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
-

Su liquidación.

-

El abono al contratista de las cuentas de administración delegada.

-

Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.

-

Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en particular,
la debida al bajo rendimiento de los obreros.
2.1.3.7 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
2.1.3.7.1 FORMA Y PLAZOS DE ABONO DE LAS OBRAS

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido
entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de
ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista
presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del promotor sobre el particular.
2.1.3.7.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará una
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por
el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades,
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación
alguna.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
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deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.
Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
2.1.3.7.3 MEJORA DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.
2.1.3.7.4 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del
contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
2.1.3.7.5 ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales
le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de
obra.
2.1.3.7.6 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:
-

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin
estar sujetos a revisión de precios.

-

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

-

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.
2.1.3.8 INDEMNIZACIONES MUTUAS
2.1.3.8.1 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
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Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al
plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última certificación,
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar
el retraso de la obra.
2.1.3.8.2 DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
2.1.3.9 VARIOS
2.1.3.9.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la
ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales
y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya
ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las
mediciones de proyecto.
En ambos 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 maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.
2.1.3.9.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS
Las obras defectuosas no se valorarán.
2.1.3.9.3 SEGURO DE LAS OBRAS
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.
2.1.3.9.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.
2.1.3.9.5 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.
2.1.3.9.6 PAGO DE ARBITRIOS
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El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no
se estipule lo contrario.
2.1.3.10 RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retención.
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará ejecutar a un
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato,
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros o subcontratos.
2.1.3.11 PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales.
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar
las partes contratantes.
2.1.3.12 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual
será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecución de la obra,
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.
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2.1.3.13 LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
2.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado
en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos
materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido
por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
-

El control de la documentación de los suministros.

-

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

-

El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra,
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra,
sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo,
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

210

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.2.1.1 GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:
-

Resistencia mecánica y estabilidad.

-

Seguridad en caso de incendio.

-

Higiene, salud y medio ambiente.

-

Seguridad de utilización.

-

Protección contra el ruido.

-

Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
-

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

-

Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas
armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria
la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
-

En el producto propiamente dicho.

-

En una etiqueta adherida al mismo.

-

En su envase o embalaje.

-

En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
-

El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
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-

El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

-

La dirección del fabricante

-

El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

-

El número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas
ellas

-

La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color
o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención
"Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
2.2.1.2 HORMIGONES
2.2.1.2.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL
CONDICIONES DE SUMINISTRO
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las
características que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos
tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo
cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón.
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener
la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
4.1.1.1.1.1 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
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Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el
proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
-

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:
-

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la
Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

-

Nombre de la central de fabricación de hormigón.

-

Número de serie de la hoja de suministro.

-

Fecha de entrega.

-

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

-

Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
-

Designación.

-

Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15
kg.

-

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
-

Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.

-

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

-

Tipo de ambiente.

-

Tipo, clase y marca del cemento.

-

Consistencia.

-

Tamaño máximo del árido.

-

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.

-

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

-

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).

-

Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.

-

Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.

-

Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
-

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
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Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
4.1.1.1.1.2 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de
la mezcla.
4.1.1.1.1.3 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a
un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
-

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no
será inferior a 5°C.

-

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centígrados.

-

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados
centígrados.

-

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas
permanentes apreciables de las características resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
-

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas
especiales.
2.2.1.3 ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO
2.2.1.3.1 MALLAS ELECTROSOLDADAS
2.1.1.1.1.1 CONDICIONES DE SUMINISTRO

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.
4.1.1.1.1.4 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
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-

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en
su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
-

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

-

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante
firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características
contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

-

Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
-

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

-

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.

-

Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o
grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las
marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:
-

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa,
una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se
suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos
constará la siguiente información:
-

Identificación de la entidad certificadora.

-

Logotipo del distintivo de calidad.

-

Identificación del fabricante.

-

Alcance del certificado.

-

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).

-

Número de certificado.

-

Fecha de expedición del certificado.

-

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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-

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la
realización de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente
autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
4.1.1.1.1.5 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la
necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después
de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto
al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en
su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservación o su adherencia.
4.1.1.1.1.6 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores
de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales
de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
2.2.1.4 MATERIALES CERÁMICOS
2.2.1.4.1 LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR
4.1.1.1.1.7 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los
pilares de la estructura.
4.1.1.1.1.8 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
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-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
4.1.1.1.1.9 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua,
ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o
deteriorar.
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles,
etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones
externas que alteren su aspecto.
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de
chorro de agua sobre el disco.
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes
de su puesta en obra.
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se
cambie de color de ladrillo.
4.1.1.1.1.10 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
2.2.1.4.2 TEJAS CERÁMICAS
4.1.1.1.1.11 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado
sobre palets de madera.
Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
-

Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.

-

Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga,
cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los
de arriba; si el camión o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga.

De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con
equilibrio estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las
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operaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500
y 1200 kg, aproximadamente.
4.1.1.1.1.12 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.2.1.4.3 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones
irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los
palets tendrá un máximo de dos alturas.
Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes
tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las
tejas, deteriorando su aspecto inicial.
Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable
combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado homogéneo.
Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar
la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.
En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales
superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del
tablero.
El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del
tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.
Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar
deslizamientos y se calzarán con cuñas.
Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades,
obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.
4.1.1.1.1.13 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de
seguridad para el operario.
Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los
puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.
2.2.1.4.4 BALDOSAS CERÁMICAS
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4.1.1.1.1.14 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus
características.
4.1.1.1.1.15 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
4.1.1.1.1.16 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
4.1.1.1.1.17 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre
el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o
superficie equivalente, mediante este sistema.
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica
sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de
mortero en los suelos.
2.2.1.4.5 ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS
4.1.1.1.1.18 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

4.1.1.1.1.19 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
4.1.1.1.1.20 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
-

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

-

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.
4.1.1.1.1.21 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es
responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las
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condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles
riesgos.
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial
antiadherente.
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.
2.2.1.4.6 MATERIAL DE REJUNTADO PARA BALDOSAS CERÁMICAS
4.1.1.1.1.22 CONDICIONES DE SUMINISTRO
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.
4.1.1.1.1.23 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica
del producto, como mínimo con la siguiente información:

-

Nombre del producto.

-

Marca del fabricante y lugar de origen.

-

Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.

-

Número de la norma y fecha de publicación.

-

Identificación normalizada del producto.

-

Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
4.1.1.1.1.24 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
-

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

-

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.
4.1.1.1.1.25 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el
fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe
evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado
considerando los posibles riesgos.
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.
2.2.1.5 SISTEMAS DE PLACAS
2.2.1.5.1 PLACAS DE YESO LAMINADO
4.1.1.1.1.26 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.
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Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por
donde pase la cinta de sujeción.
4.1.1.1.1.27 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

-

Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y
características del producto.

-

Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:

-

Datos de fabricación: año, mes, día y hora.

-

Tipo de placa.

-

Norma de control.

-

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles
anomalías en la calidad del producto.
4.1.1.1.1.28 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no
más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10
palets.
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior,
dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras,
dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.
4.1.1.1.1.29 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
-

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.

-

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la
cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para
que encajen en su sitio.

-

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.

-

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de
espera los recorridos o ramales verticales.
2.2.1.5.2 PERFILES METÁLICOS PARA PLACAS
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4.1.1.1.1.30 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la
carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:
-

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.

-

Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y
facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con
flejes de plástico.

-

Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar
los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que
actúan a modo de palet.

-

La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a
3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a
ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su
rectitud.

-

No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo
dependiendo del tipo de producto.
4.1.1.1.1.31 RECEPCIÓN Y CONTROL

Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

-

Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:

-

El nombre de la empresa.

-

Norma que tiene que cumplir.

-

Dimensiones y tipo del material.

-

Fecha y hora de fabricación.

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que
acompañan al producto.
Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

Inspecciones:
-

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles
anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber
estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.
4.1.1.1.1.32 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro
debido a los golpes.
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Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por
el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas,
nevadas, humedad o temperaturas muy altas.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de
unos 3 m, dependiendo del tipo de material.
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación
se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy
ligero.
2.2.1.5.3 PASTAS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO
4.1.1.1.1.33 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg,
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg,
paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.
4.1.1.1.1.34 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que
acompañan al producto.
Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.35 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos
de la humedad, del sol directo y de las heladas.
Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto
con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan
microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos
o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto.
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La
resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura,
generando un reblandecimiento del material.
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Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que
no contienen resina termoplástica.
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si
no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas
o presión de carga.
Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión
constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.
Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede
provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar
guantes y gafas protectoras.
4.1.1.1.1.36 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de
humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar
irregularidades superiores a 15 mm.
2.2.1.6 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES
2.2.1.6.1 AISLANTES CONFORMADOS EN PLANCHAS RÍGIDAS
4.1.1.1.1.37 CONDICIONES DE SUMINISTRO
-

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

-

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

-

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no
se desplacen por la caja del transporte.
4.1.1.1.1.38 RECEPCIÓN Y CONTROL

Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

-

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.39 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

-

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

-

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

-

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
4.1.1.1.1.40 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentación técnica.
2.2.1.6.2 AISLANTES DE LANA MINERAL
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4.1.1.1.1.41 CONDICIONES DE SUMINISTRO
-

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films
plásticos.

-

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

-

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no
se desplacen por la caja del transporte.

-

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.
4.1.1.1.1.42 RECEPCIÓN Y CONTROL

Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.43 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

-

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie,
salvo cuando esté prevista su aplicación.

-

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

-

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

-

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.

-

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.
4.1.1.1.1.44 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta,
cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Los productos deben colocarse siempre secos.
2.2.1.6.3 AISLANTES PROYECTADOS DE ESPUMA DE POLIURETANO
4.1.1.1.1.45 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.
4.1.1.1.1.46 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades
higrotérmicas:

-

Conductividad térmica (W/(mK)).

-

Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.

Ensayos:
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-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.47 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación.
Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en
posición vertical.
4.1.1.1.1.48 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.
No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad
ambiente.
En cuanto al envase de aplicación:
-

No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente.

-

No calentar por encima de 50°C.

-

Evitar la exposición al sol.

-

No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío.
2.2.1.6.4 PLACAS ASFÁLTICAS
4.1.1.1.1.49 CONDICIONES DE SUMINISTRO

Las placas se deben suministrar en un embalaje especialmente estudiado para asegurar unas condiciones
óptimas de almacenamiento.
Los palets se deben proteger con una funda de plástico.
4.1.1.1.1.50 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.51 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

-

El almacenamiento se realizará en unas condiciones que preserven al producto de la humedad y
de un calor excesivo.
Es conveniente almacenarlas en posición vertical, apoyándolas contra una pared o algún otro
soporte.

-

En el caso de que los palets estén cubiertos por una película de plástico transparente, se debe
evitar su almacenamiento prolongado al sol.

-

No se almacenarán los palets a más de dos alturas.

-

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
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-

Las placas pueden elevarse atando bloques de placas con un simple cruce de cuerda resistente,
siendo aconsejable proteger los puntos de contacto de la cuerda con las placas.
4.1.1.1.1.52 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentación técnica.
2.2.1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
2.2.1.7.1 VENTANAS Y BALCONERAS
4.1.1.1.1.53 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a
la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.
4.1.1.1.1.54 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.55 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.
No deben estar en contacto con el suelo.
2.2.1.7.2 PUERTAS DE MADERA
4.1.1.1.1.56 CONDICIONES DE SUMINISTRO
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.
4.1.1.1.1.57 RECEPCIÓN Y CONTROL
Documentación de los suministros:
-

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

-

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

-

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

-

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.

Inspecciones:
-

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

-

La escuadría y planeidad de las puertas.

-

Verificación de las dimensiones.
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4.1.1.1.1.58 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la
fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.
4.1.1.1.1.59 RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará
colocado y aplomado.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de
herrajes y la nivelación de hojas.
2.2.1.8 INSTALACIONES
2.2.1.8.1 TUBOS DE PLÁSTICO (PP, PE-X, PB, PVC)
4.1.1.1.1.60 CONDICIONES DE SUMINISTRO
-

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.

-

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

-

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

-

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.

-

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.

-

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan
el menor tiempo posible en esta posición.

-

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
4.1.1.1.1.61 RECEPCIÓN Y CONTROL

Documentación de los suministros:
-

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio,
con:

-

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

-

La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación,
en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de
existir más de una).

-

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie,
instalación y puesta en obra

-

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el
comportamiento funcional del tubo o accesorio.
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-

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del
tubo o accesorio.

-

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

-

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:
-

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según
la normativa vigente.
4.1.1.1.1.62 CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

-

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

-

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

-

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

-

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo,
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

-

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.

-

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No
debe hacerse jamás en espiral.

-

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar
de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

-

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la
manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.

-

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

-

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los
siguientes apartados:
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
Características técnicas
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Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con
la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia
normativa.
Normativa de aplicación
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución
de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la
aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen
la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
Del soporte
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
Ambientales
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas
protectoras.
Del contratista
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de
documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y
bajo su control técnico.
Proceso de ejecución
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.
Fases de ejecución
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Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad
de obra.
Condiciones de terminación
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de
unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
Pruebas de servicio
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio
contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de
obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y
que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en
el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
Conservación y mantenimiento
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles
de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de
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estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra,
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las
instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o
en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el
coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar
por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
Terminología aplicada en el criterio de medición.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos
de obra.
Acondicionamiento del terreno
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas.
Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el
porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado
el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.
Cimentaciones
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón
hubieran quedado con mayores dimensiones.
Estructuras
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
Estructuras metálicas
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Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
Estructuras (forjados)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior
a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los
huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o
muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
Estructuras (muros)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y
particiones.
Fachadas y particiones
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa
que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no
deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de
formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a
la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos
para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado,
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar
la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se
medirán las hiladas de regularización.
Instalaciones
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Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para
huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos
se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que
tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
2.2.2.1 DEMOLICIONES
Unidad de obra DDS030
Características técnicas
Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución:
-

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.

-

NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

Criterio de medición en proyecto
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la estabilidad
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.
Del contratista
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Condiciones de terminación
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No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.
Conservación y mantenimiento
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya
producido su consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para
asegurar la estabilidad del resto de la estructura.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de
empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra,
según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DEA050
Características técnicas
Desmontaje de vigueta metálica apoyada, formada por perfil de acero laminado IPE 80 o similar, de hasta
4 m de longitud media, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
-

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

-

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se
verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán
debidamente apuntalados.

-

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y
apuntalamientos necesarios.

-

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con
terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes.

-

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

Del contratista
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Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, de su programa
de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Condiciones de terminación
No quedarán partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia
de escombros.
Conservación y mantenimiento
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la
zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DFF011
Características técnicas
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada,
de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar
a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la
apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a
descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes
de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición.
Se comprobará que la fachada está libre del paso de instalaciones en servicio, en la zona a demoler.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
Fases de ejecución
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Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo
del hueco ni la colocación de dinteles.

Unidad de obra DPT010
Características técnicas
Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.
Fases de ejecución
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.

Unidad de obra DPD010
Características técnicas
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Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm
de altura, situada en escalera y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y
carga manual sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Fases de ejecución
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.
Unidad de obra DPD010b
Características técnicas
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm
de altura, situada en escalera y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y
carga manual sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Fases de ejecución
Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

Unidad de obra DQC040
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Características técnicas
Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 17%; con medios manuales y recuperación
del 90% del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del
proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Fases de ejecución
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las
bajantes.

Unidad de obra DQF010
Características técnicas
Demolición en cubierta de formación de pendientes de hormigón ligero con arcilla expandida de 10 cm de
espesor medio, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Fases de ejecución
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra DRS070
Características técnicas
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Normativa de aplicación
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras.
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes,
así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Condiciones de terminación
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio no incluye la demolición de la base soporte.
2.2.2.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Unidad de obra ADL005
Características técnicas
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar
de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
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Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Del contratista
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así
como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Proceso de ejecución
fases de ejecución
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Condiciones de terminación
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo
definitivo de la obra.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

Unidad de obra ASA010
Características técnicas
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación
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con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado
de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Normativa de aplicación
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Condiciones de terminación
La arqueta quedará totalmente estanca.
Pruebas de servicio
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASB010
Características técnicas
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Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general
del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con
sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
Normativa de aplicación
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas
o disgregadas y vegetación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso
y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Condiciones de terminación
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y
tendrá una evacuación rápida.
Pruebas de servicio
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
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Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de valoración económica
El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación, el relleno
principal ni la conexión a la red general de saneamiento.

Unidad de obra ANS010
Características técnicas
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Normativa de aplicación
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las
heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Del contratista
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
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Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
Condiciones de terminación
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del
solado.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las
cargas previstas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica
El precio no incluye la base de la solera.

Unidad de obra ANS010b
Características técnicas
Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Normativa de aplicación
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes
tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las
heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
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Ambientales
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Del contratista
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
Condiciones de terminación
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del
solado.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las
cargas previstas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica
El precio no incluye la base de la solera.

Unidad de obra ANV030
Características técnicas
Solera ventilada de hormigón armado de 5+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado, C-5 "CÁVITI", de 580x400x50 mm, color negro, realizada con hormigón HA25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de
compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
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de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno
expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Normativa de aplicación
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Del contratista
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra.
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones
incluidas en su correspondiente DAU.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de
encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso
de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Condiciones de terminación
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente la
transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades.
Conservación y mantenimiento
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Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá
el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
criterio de valoración económica
El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
2.2.2.3 FACHADAS Y PARTICIONES
Unidad de obra FSM010
Características técnicas
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de
poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color
blanco, de 200 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones
mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado
manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de
espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre
imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio,
perfiles de esquina de PVC con malla, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de
polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.
Normativa de aplicación
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que el soporte tiene una dureza suficiente para que pueda servir de anclaje al sistema.
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén
libres de agua.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva,
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Del contratista
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La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas,
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de
arranque. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de
toda la superficie. Colocación del resto de perfiles. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del
mortero base y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Formación de juntas.
Aplicación de la capa de acabado. Sellado de juntas.
Condiciones de terminación
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá la totalidad de la superficie.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de valoración económica
El precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

Unidad de obra FBY150
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
Características técnicas
Tabique sencillo sistema 78 (48-35) MW "PLADUR" (2 estándar), de 78 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de
48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una
placa tipo estándar en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca
autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con
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refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en polvo JN
"PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

-

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

-

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada,
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
250

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme,
aplomado y sin defectos.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las
placas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra FBY150c
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
Características técnicas
Tabique sencillo sistema 78 (48-35) MW "PLADUR" (1 estándar + 1 con baja absorción superficial de
agua), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a
la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo estándar en una cara, de 15 mm de espesor y una
placa tipo con baja absorción superficial de agua de 15 mm de espesor en la otra cara); aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma.
Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta
microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR",
pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

-

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

-

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.
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Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada,
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme,
aplomado y sin defectos.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las
placas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica
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El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra FBY150e
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
Características técnicas
Tabique sencillo sistema 78 (48-35) MW "PLADUR" (2 con baja absorción superficial de agua), de 78 mm
de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados
400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos
placas en total (una placa tipo con baja absorción superficial de agua en cada cara, de 15 mm de espesor
cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNEEN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las
placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN
"PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

-

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

-

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada,
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

253

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme,
aplomado y sin defectos.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las
placas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra FBY150f
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
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Características técnicas
Tabique especial sistema 156/400 (48-35+e+48-35) 2LM "PLADUR" (4 estándar), de 156 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo estándar en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa);
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta
microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR",
pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

-

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

-

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada,
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
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Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme,
aplomado y sin defectos.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las
placas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra FBY150g
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
Características técnicas
Tabique especial sistema 148/400 (48-35+e+48-35) 2LM "PLADUR" (1 con baja absorción superficial de
agua + 1 con baja absorción superficial de agua + 1 con baja absorción superficial de agua + 1 con baja
absorción superficial de agua), de 148 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado
por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo con
baja absorción superficial de agua y una placa tipo con baja absorción superficial de agua en una cara y
una placa tipo con baja absorción superficial de agua y una placa tipo con baja absorción superficial de
agua en la otra cara, todas de 13 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de
lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva
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"PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico
"PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta
microperforada de papel "PLADUR".
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

-

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

-

NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.

Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada,
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
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Condiciones de terminación
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme,
aplomado y sin defectos.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las
placas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
criterio de valoración económica
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.
2.2.2.4 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES
Unidad de obra LCC010
Características técnicas
Carpintería exterior sistema madera-aluminio, de madera de pino y perfil exterior de aluminio extrusionado
de 17,5 mm de espesor, fijado al perfil de madera mediante clips desmontables de material plástico para
rotura de puente térmico, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 800x2200 mm, hoja de
85,5x80 mm de sección y marco de 85,5x70 mm, moldura con junquillo integrado, junquillos, tapajuntas
de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 17 mm y máximo de 47 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,33 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación, con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica;
aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para
aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15
mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva,
258

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta
exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir
la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada.
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-HS Salubridad.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas
de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación
de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta
exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio.
Condiciones de terminación
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
Pruebas de servicio
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra LCC010b
Características técnicas
Carpintería exterior sistema madera-aluminio, de madera de pino y perfil exterior de aluminio extrusionado
de 17,5 mm de espesor, fijado al perfil de madera mediante clips desmontables de material plástico para
rotura de puente térmico, para puerta corredera de 2300x2200 mm, hoja de 85,5x80 mm de sección y
marco de 85,5x70 mm, moldura con junquillo integrado, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15
mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo
de 17 mm y máximo de 47 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,33 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una
primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de
insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate
satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral elevable de cierre y seguridad con nivel de seguridad
WK1, según UNE-EN 1627 y manilla en colores estándar, con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica;
aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para
aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15
mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva,
impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta
exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir
la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada.
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-HS Salubridad.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas
de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
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Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación
de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta
exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio.
condiciones de terminación
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
Pruebas de servicio
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LCC010c
Características técnicas
Carpintería exterior sistema madera-aluminio, de madera de pino y perfil exterior de aluminio extrusionado
de 17,5 mm de espesor, fijado al perfil de madera mediante clips desmontables de material plástico para
rotura de puente térmico, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 800x2200 mm, hoja de
95,5x80 mm de sección y marco de 95,5x70 mm, moldura con junquillo integrado, junquillos, tapajuntas
de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 25 mm y máximo de 55 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,13 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa
de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca,
manilla en colores estándar y apertura de microventilación, con premarco de aluminio. Elaborada en taller,
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con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el
premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica;
aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para
aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15
mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva,
impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta
exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir
la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada.
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-HS Salubridad.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas
de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su
posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación
de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta
exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio.
Condiciones de terminación
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
Pruebas de servicio
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera
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Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPM010
Características técnicas
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino
melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20
mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del
vidrio y junquillos.
Normativa de aplicación
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.
Proceso de ejecución
fases de ejecución
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos.
Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Condiciones de terminación
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
pruebas de servicio
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPM010b
Características técnicas
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino
melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20
mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del
vidrio y junquillos.
Normativa de aplicación
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos.
Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Condiciones de terminación
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
Pruebas de servicio
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.2.5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
Unidad de obra NAK010
Características técnicas
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm
de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.
Normativa de aplicación
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia
mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación
seleccionado.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.
Condiciones de terminación
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
Conservación y mantenimiento
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que
lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAN120
Características técnicas
Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado por panel
rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 200 mm de espesor,
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resistencia térmica 6,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocado a tope y fijado
mecánicamente con taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad.
Normativa de aplicación
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo
con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza del supradós del forjado. Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Condiciones de terminación
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.2.2.6 CUBIERTAS
Unidad de obra QTX130
Características técnicas
Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta
inclinada, sobre soporte discontinuo metálico, compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich
machihembrado, Ondutherm H10+A50+FAN13 "ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de
aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 50
mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural, de 13 mm de espesor, fijado al soporte mediante
tornillos autorroscantes "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 235
"ONDULINE", fijada al soporte con tornillos autorroscantes "ONDULINE"; COBERTURA: tejas cerámicas
curvas, color rojo, 40x19x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos
"ONDULINE". Incluso pieza de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y
laterales, masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre
paneles y lámina autoadhesiva autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles
y entre paneles y encuentros.
Normativa de aplicación
Ejecución:
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-

CTE. DB-HS Salubridad.

-

UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con
tejas cerámicas.

-

NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

Criterio de medición en proyecto
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana y está limpia.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y corte de los paneles. Colocación y fijación del panel
sándwich. Colocación y fijación de la placa bajo teja. Sellado de juntas. Fijación de las tejas con espuma.
Condiciones de terminación
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente
a la acción del viento.
Conservación y mantenimiento
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica
El precio no incluye la superficie soporte ni los puntos singulares y las piezas especiales de la cobertura.

Unidad de obra QLC020
Características técnicas
Ventana para cubierta plana, modelo GGL MK04 2068 "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento
manual mediante barra de maniobra, de 78x98 cm, realizada en madera laminada de pino nórdico con
tratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con pintura acrílica en base acuosa resistente a los
rayos UV, con doble acristalamiento Aislamiento Térmico (68) (vidrio interior laminar de 3+3 mm, dos
cámaras de aire rellenas de gas argón de 12 mm, vidrio intermedio Float de 3 mm, vidrio exterior templado
de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), colocada sobre soporte, modelo
ECX MK04 0000T. Totalmente equipada, montada y probada.
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Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del soporte. Atornillado de los elementos de fijación del
soporte. Sellado de juntas perimetrales. Atornillado del marco sobre el soporte. Colocación y fijación de la
hoja sobre el marco. Colocación de los mecanismos de apertura.
Condiciones de terminación
La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.2.7 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
Unidad de obra RAG012
Características técnicas
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad
clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos
interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional,
color gris, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Incluso preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de
PVC, y juntas; acabado y limpieza final.
Normativa de aplicación
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
Criterio de medición en proyecto
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene
resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de
maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Condiciones de terminación
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

Unidad de obra RIP030
Características técnicas
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera
mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura,
manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Ambientales
269

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la
humedad ambiental sea superior al 80%.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Condiciones de terminación
Tendrá buen aspecto.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base.
Criterio de valoración económica
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolución de puntos singulares.

Unidad de obra RSB022
Características técnicas
Base para pavimento interior, de 20 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor
Fluid "WEBER", CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina
de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15
l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas
perimetrales de dilatación.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no
está expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire.
Se verificará que está colocado el aislante.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.
Del contratista
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Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa
suministradora del mortero.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del
mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Condiciones de terminación
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
Conservación y mantenimiento
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar
7 días para continuar con los trabajos de construcción y 10 días para la colocación sobre él del pavimento.
Se protegerá la capa superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes
de aire.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica
El precio no incluye la lámina de aislamiento.

Unidad de obra RSG010
Características técnicas
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 40x40 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901
EX y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso mejorado de ligantes mixtos,
C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado Webercol Flex Duo
"WEBER", color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo
CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión,
Webercolor Junta Fina "WEBER", color Blanco. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
Normativa de aplicación
Ejecución:
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-

CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

-

NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Criterio de medición en proyecto
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso
inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de
hormigón.
Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
Ambientales
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C,
evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a
punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Condiciones de terminación
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSG020
Características técnicas
Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado mate o natural, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la
abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.
Normativa de aplicación
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Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación
del rodapié. Rejuntado.
Condiciones de terminación
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RRY105
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
Características técnicas
Trasdosado autoportante, sistema 63 (48-35) MW "PLADUR", de 73 mm de espesor, con nivel de calidad
del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo estándar de 15 mm de espesor, atornillada
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48-35 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical
creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Incluso banda estanca autoadhesiva
"PLADUR"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN
"PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
Normativa de aplicación
Montaje:
-

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
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-

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

-

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

-

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los
cerramientos y la cubierta del edificio.
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso,
deberá estar terminada su base de asiento.
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede
revestida si no se van a realizar falsos techos.
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques.
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las
placas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
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Criterio de valoración económica
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento.
Unidad de obra RTC015
Características técnicas
Falso techo continuo adosado, liso, 15+15+15+15, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego
EI 60, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 mm y fijadas al
forjado o elemento soporte de hormigón con anclajes directos cada 800 mm; PLACAS: dos capas de
placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados,
con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. Incluso banda
autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
Normativa de aplicación
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas
debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento
soporte. Fijación de los perfiles primarios. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Unidad de obra RTC070
Características técnicas
Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 60, con
nivel de calidad del acabado Q2. Sistema T-45/400 / 2x15 F "PLADUR" (15+15+18,3), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-45, de 45 mm de anchura
y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de
hormigón con horquillas de cuelgue T-45 y varillas cada 600 mm; PLACAS: dos capas de placas de yeso
laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, con resistencia al
fuego F "PLADUR", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda
estanca autoadhesiva "PLADUR", canales Clip "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en polvo
JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR" y accesorios de montaje.
Normativa de aplicación
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas
debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de
los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación
y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Condiciones de terminación
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes.
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
2.2.2.8 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA
Unidad de obra UVM020
Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos que componen la unidad de obra.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad.
Características técnicas
Vallado de parcela formado por muro continuo de hormigón armado, de 1,9 m de altura y 15 cm de espesor,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico para
acabado visto. Incluso berenjenos para biselado de cantos y separadores.
Normativa de aplicación
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Criterio de medición en proyecto
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Ambientales
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
Del contratista
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra.
Proceso de ejecución
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Fases de ejecución
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Colocación de berenjenos en el encofrado. Montaje del
sistema de encofrado del murete. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje
del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación
El conjunto será monolítico.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de
los huecos de puertas y cancelas.

Unidad de obra UMJ010
Características técnicas
Jardinera lineal de fundición, de 153x45x49 cm, pintada en color negro, con fijación por gravedad.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.
Condiciones de terminación
Tendrá buen aspecto.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UMP020
Características técnicas
Pérgola de madera laminada de abeto tratada en autoclave, de 5250x3620x2650 mm y 19 m² de superficie.
Incluso accesorios, piezas especiales, elementos de anclaje y barniz para tratamiento de protección.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
Proceso de ejecución
Fases de ejecución
Replanteo de alineaciones y niveles. Montaje de la pérgola. Barnizado.
Condiciones de terminación
El conjunto será estable y tendrá buen aspecto.
Conservación y mantenimiento
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada,
bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su
cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación
aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.
F fachadas y particiones
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de
puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m²
de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.
Qt inclinadas
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Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre
la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer
manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas.
2.2.4 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de
gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:
-

Razón social.

-

Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

-

Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

-

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje
o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados,
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su
contaminación.
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Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe €

3.1 ARQUITECTURA
3.1.1.- Cimentaciones
3.1.1.1.- Superficiales
3.1.1.1.1

m³

Demolición de losa de cimentación de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.
8.615,67
Total m³ :
47,719
180,55

3.1.1.1.2

m²

Demolición de formación de pendientes de hormigón ligero con arcilla expandida de 10 cm de espesor medio, con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
2.448,12
Total m² :
354,800
6,90

3.1.2.- Fachadas
3.1.2.1.- Fábricas
3.1.2.1.1

m²

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica
vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la
hoja o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
1.082,09
Total m² :
84,803
12,76

3.1.3.- Particiones
3.1.3.1.- Tabiquería de fábrica
3.1.3.1.1

m²

Demolición de partición interior de fábrica vista, formada por ladrillo perforado, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
1.156,58
Total m² :
110,784
10,44

3.1.3.1.2

m

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de puerta metálica, de 100 cm de altura, situada en acceso de
corralina y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o
contenedor.
150,88
Total m :
15,700
9,61

3.1.3.1.3

m

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla metálica en forma recta, de 75 cm de altura, situada
en corralina y fijada sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o
contenedor.
799,55
Total m :
83,200
9,61

3.1.4.- Cubiertas
3.1.4.1.- Capa de cobertura
3.1.4.1.1

m²

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 17%; con medios manuales y recuperación del 90% del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga
manual sobre camión o contenedor.
16.430,86
Total m² :
467,184
35,17

Parcial Nº 2 Demoliciones :

30.683,75

3.1.5.- Movimiento de tierras en edificación
3.1.5.1.- Desbroce y limpieza
3.1.5.1.1

m²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras
o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Total m² :

1.415,959

1,10

1.557,55
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Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe €

3.1.6.- Nivelación
3.1.6.1.- Soleras
3.1.6.1.1

m²

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Total m² :

3.1.6.1.2

m²

121,337

14,80

1.795,79

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Total m² :

536,289

20,76

11.133,36

3.1.6.2.- Soleras ventiladas
3.1.6.2.1

m²

Solera ventilada de hormigón armado de 5+10 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno
reciclado, C-5 "CÁVITI", de 580x400x50 mm, color negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso
panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Total m² :

320,277

Parcial Nº 3 Acondicionamiento del terreno :

23,22

7.436,83

21.923,53

3.1.7.- Hormigón prefabricado
3.1.7.1.- Vigas
3.1.7.1.1

m

Desmontaje de vigueta prefabricada de hormigón del cerramiento de las corralinas, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
1.658,11
Total m :
163,200
10,16

Parcial Nº 5 Estructuras :

1.658,11

3.1.8.- Fachadas ETICS
3.1.8.1.- Revestimiento continuo mineral o sintético
3.1.8.1.1

m²

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 200 mm de espesor,
fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa
de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz
de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco,
sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de
esquina de PVC con malla, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas
cerradas para sellado de juntas.
42.971,32
Total m² :
355,664
120,82

3.1.9.- Tabiquería de entramado autoportante
3.1.9.1.- De placas de yeso laminado
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Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

3.1.9.1.1

m²

Tabique sencillo sistema 78 (48-35) MW "PLADUR" (2 estándar), de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo estándar en cada cara, de 15 mm de espesor
cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada
de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en polvo JN
"PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
9.549,72
Total m² :
211,277
45,20

3.1.9.1.2

m²

Tabique sencillo sistema 78 (48-35) MW "PLADUR" (1 estándar + 1 con baja absorción superficial de agua), de 78 mm
de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo
estándar en una cara, de 15 mm de espesor y una placa tipo con baja absorción superficial de agua de 15 mm de
espesor en la otra cara); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNEEN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la fijación de las placas; cinta
microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado
en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
9.666,88
Total m² :
195,251
49,51

3.1.9.1.3

m²

Tabique sencillo sistema 78 (48-35) MW "PLADUR" (2 con baja absorción superficial de agua), de 78 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo con baja absorción
superficial de agua en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido
de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR";
tornillería para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado
en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
4.157,17
Total m² :
77,199
53,85

3.1.9.1.4

m²

Tabique especial sistema 156/400 (48-35+e+48-35) 2LM "PLADUR" (4 estándar), de 156 mm de espesor total, con nivel
de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo
estándar en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería
para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo
JN "PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
4.380,21
Total m² :
59,970
73,04

3.1.9.1.5

m²

Tabique especial sistema 148/400 (48-35+e+48-35) 2LM "PLADUR" (1 con baja absorción superficial de agua + 1 con
baja absorción superficial de agua + 1 con baja absorción superficial de agua + 1 con baja absorción superficial de agua),
de 148 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura doble sin arriostrar de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 + 48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro
placas en total (una placa tipo con baja absorción superficial de agua y una placa tipo con baja absorción superficial de
agua en una cara y una placa tipo con baja absorción superficial de agua y una placa tipo con baja absorción superficial
de agua en la otra cara, todas de 13 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR"; tornillería para la
fijación de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN
"PLADUR", pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
7.871,86
Total m² :
94,876
82,97

Parcial Nº 6 Fachadas y particiones :

Importe €

78.597,16

3.1.10.- Carpintería
3.1.10.1.- De madera y aluminio
3.1.10.1.1

Ud

Carpintería exterior sistema madera-aluminio, de madera de pino y perfil exterior de aluminio extrusionado de
17,5 mm de espesor, fijado al perfil de madera mediante clips desmontables de material plástico para rotura de
puente térmico, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 600x2200 mm, formada por una hoja
oscilobatiente, hoja de 85,5x80 mm de sección y marco de 85,5x70 mm, moldura con junquillo integrado,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 17 mm y máximo de 47 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 0,80 W/(m²K).
11.167,60
Total Ud :
8,000
1.395,95
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3.1.10.1.2

Ud

Carpintería exterior sistema madera-aluminio, de madera de pino y perfil exterior de aluminio extrusionado de
17,5 mm de espesor, fijado al perfil de madera mediante clips desmontables de material plástico para rotura de
puente térmico, para puerta corredera, de 2200x2200 mm, formada por dos hojas correderas, hoja de 85,5x80
mm de sección y marco de 85,5x70 mm, moldura con junquillo integrado, junquillos, tapajuntas de madera maciza
de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor
mínimo de 17 mm y máximo de 47 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
0,80 W/(m²K).
34.199,13
Total Ud :
7,000
4.885,59

3.1.10.1.3

Ud

Carpintería exterior sistema madera-aluminio, de madera de pino y perfil exterior de aluminio extrusionado de
17,5 mm de espesor, fijado al perfil de madera mediante clips desmontables de material plástico para rotura de
puente térmico, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior, de 800x2200 mm, formada por una hoja
oscilobatiente, hoja de 95,5x80 mm de sección y marco de 95,5x70 mm, moldura con junquillo integrado,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 25 mm y máximo de 55 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 0,80 W/(m²K).
10.392,69
Total Ud :
7,000
1.484,67

3.1.11.- Puertas interiores
3.1.11.1.- De madera
3.1.11.1.1

Ud

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos.
1.029,88
Total Ud :
4,000
257,47

3.1.11.1.2

Ud

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas
macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos.
5.202,54
Total Ud :
21,000
247,74

Parcial Nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares :

61.991,84

3.1.12.- Aislamientos térmicos
3.1.12.1.- Soleras en contacto con el terreno
3.1.12.1.1

m²

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido,
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
5.546,67
Total m² :
441,614
12,56

Total subcapítulo 10.1.15.- Soleras en contacto con el terreno:

5.546,67

3.1.12.2.- Cubiertas inclinadas
3.1.12.2.1

m²

Aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 200 mm de espesor, resistencia térmica 6,25
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente con taco de expansión y clavo de
polipropileno, con aro de estanqueidad.
9.079,37
Total m² :
436,508
20,80

Parcial Nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones :

14.626,04

3.1.13.- Inclinadas
3.1.13.1.- Sistemas de tejados
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3.1.13.1.1

m²

Sistema Integral "ONDULINE" de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior de cubierta inclinada, sobre
soporte discontinuo metálico, compuesto por: AISLAMIENTO TÉRMICO: panel sándwich machihembrado, Ondutherm
H10+A50+FAN13 "ONDULINE", compuesto de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor,
núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 50 mm de espesor y cara inferior de friso de abeto natural, de 13
mm de espesor, fijado al soporte mediante tornillos autorroscantes "ONDULINE"; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo
teja, asfáltica DRS, BT 235 "ONDULINE", fijada al soporte con tornillos autorroscantes "ONDULINE"; COBERTURA:
tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, fijadas con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULINE" y ganchos
"ONDULINE". Incluso pieza de remate de madera para el cierre y protección de los paneles en aleros y laterales, masilla
de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y lámina autoadhesiva
autoprotegida Ondufilm "ONDULINE", para sellado de juntas entre paneles y entre paneles y encuentros.
53.997,13
Total m² :
467,184
115,58

3.1.14.- Lucernarios
3.1.14.1.- Claraboyas prefabricadas
3.1.14.1.1

Ud

Ventana para cubierta inclinada, PrefireLux gama energysave bajo los estandares Passivehouse, con apertura giratoria
de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 35x120 cm, colocada sobre soporte.
12.661,04
Total Ud :
14,000
904,36

Parcial Nº 11 Cubiertas :

66.658,17

3.1.15.- Alicatados
3.1.15.1.- De baldosas cerámicas
3.1.15.1.1

m²

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia
al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos
interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 color gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC.
15.124,92
Total m² :
499,337
30,29

3.1.16.- Pinturas en paramentos interiores
3.1.16.1.- Plásticas
3.1.16.1.1

m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de más de 3 m de altura.
11.760,97
Total m² :
1.549,535
7,59

3.1.17.- Pavimentos
3.1.17.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos
3.1.17.1.1

m²

Base para pavimento interior, de 20 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor Fluid "WEBER",
CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación
de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
11.305,32
Total m² :
441,614
25,60

3.1.17.2.- De baldosas cerámicas
3.1.17.2.1

m²

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 40x40 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado de
ligantes mixtos, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado Webercol Flex
Duo "WEBER", color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A,
según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina
"WEBER", color Blanco.
12.126,72
Total m² :
441,614
27,46

3.1.17.2.2

m

Rodapié cerámico de gres porcelánico acabado mate o natural, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso
mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, para juntas
de 2 a 15 mm.
1.227,49
Total m :
140,929
8,71
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3.1.18.- Trasdosados
3.1.18.1.- De placas de yeso laminado
3.1.18.1.1

m²

Trasdosado autoportante, sistema 63 (48-35) MW "PLADUR", de 73 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado
Q2, formado por placa de yeso laminado tipo estándar de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48-35 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados
sobre canales junto al paramento vertical creando una cámara de aire de 10 mm de espesor mínimo. Incluso banda
estanca autoadhesiva "PLADUR"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación
de las placas; cinta microperforada de papel con refuerzo metálico "PLADUR" y pasta de secado en polvo JN "PLADUR",
pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR".
8.249,03
Total m² :
334,918
24,63

3.1.19.- Falsos techos
3.1.19.1.- Continuos, de placas de yeso laminado
3.1.19.1.1

m²

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 60, con nivel de calidad
del acabado Q2. Sistema T-45/400 / 2x15 F "PLADUR" (15+15+18,3), constituido por: ESTRUCTURA: estructura
metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue T-45 y
varillas cada 600 mm; PLACAS: dos capas de placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los
bordes longitudinales afinados, con resistencia al fuego F "PLADUR", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR", canales Clip "PLADUR", fijaciones para el anclaje
de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN "PLADUR", pasta de secado en
polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR" y accesorios de montaje.
10.174,66
Total m² :
201,120
50,59

3.1.19.1.2

m²

Falso techo continuo adosado, liso, 15+15+15+15, situado a una altura menor de 4 m, resistencia al fuego EI 60, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado
de maestras primarias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 mm y fijadas al forjado o elemento soporte de
hormigón con anclajes directos cada 800 mm; PLACAS: dos capas de placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere
estabilidad frente al fuego. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
12.320,63
Total m² :
313,502
39,30

Parcial Nº 12 Revestimientos y trasdosados:

82.289,74

3.1.20.- Hormigón in-situ
3.1.20.1.1

m

Muro continuo de hormigón armado, de 1,9 m de altura y 15 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado recuperable metálico para acabado visto. Incluso berenjenos para biselado de cantos y
separadores.
10.470,81
Total m :
73,500
142,46
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Presupuesto de ejecución material
3.1.1 Demoliciones

30.683,75

3.1.1.1.- Cimentaciones

11.063,79

3.1.1.1.1.- Superficiales

11.063,79

3.1.1.2.- Fachadas

1.082,09

3.1.1.2.1.- Fábricas

1.082,09

3.1.1.3- Particiones

2.107,01

3.1.1.3.1.- Tabiquería de fábrica

2.107,01

3.1.1.4.- Cubiertas

16.430,86

3.1.1.4.1.- Capa de cobertura

16.430,86

3.1.2 Acondicionamiento del terreno

21.923,53

3.1.2.1.- Movimiento de tierras en edificación

1.557,55

3.1.2.1.1.- Desbroce y limpieza

1.557,55

3.1.2.2.- Nivelación

20.365,98

3.1.2.2.1.- Soleras

12.929,15

3.1.2.2.2.- Soleras ventiladas

7.436,83

3.1.3 Estructuras

1.658,11

3.1.3.1.- Hormigón prefabricado

1.658,11

3.1.3.1.1.- Vigas

1.658,11

3.1.4 Fachadas y particiones

78.597,16

3.1.4.1.- Fachadas ETICS

42.971,32

3.1.4.1.1.- Revestimiento continuo mineral o sintético

42.971,32

3.1.4.2.- Tabiquería de entramado autoportante

35.625,84

3.1.4.2.1.- De placas de yeso laminado

35.625,84

3.1.5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

61.991,84

3.1.5.1.- Carpintería

55.759,42

3.1.5.1.1.- De madera y aluminio

55.759,42

3.1.5.2- Puertas interiores

6.232,42

3.1.5.2.1.- De madera

6.232,42

3.1.5 Aislamientos e impermeabilizaciones

14.626,04

3.1.5.1.- Aislamientos térmicos

14.626,04

3.1.5.1.1.- Soleras en contacto con el terreno

5.546,67

3.1.5.1.2.- Cubiertas inclinadas

9.079,37

3.1.6 Cubiertas

66.658,17
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3.1.6.1.- Inclinadas

53.997,13

3.1.6.1.2.- Sistemas de tejados

53.997,13

3.1.6.2.- Lucernarios

12.661,04

3.1.6.2.1.- Claraboyas prefabricadas

12.661,04

3.1.7 Revestimientos y trasdosados

82.289,74

3.1.7.1.- Alicatados

15.124,92

3.1.7.1.1.- De baldosas cerámicas

15.124,92

3.1.7.2.- Pinturas en paramentos interiores

11.760,97

3.1.7.2.1- Plásticas

11.760,97

3.1.7.3.- Pavimentos

24.659,53

3.1.7.3.1.- Bases de pavimento y grandes recrecidos

11.305,32

3.1.7.3.2.- De baldosas cerámicas

13.354,21

3.1.7.4.- Trasdosados

8.249,03

3.1.7.4.1- De placas de yeso laminado

8.249,03

3.1.7.5.- Falsos techos

22.495,29

3.1.7.5.1.- Continuos, de placas de yeso laminado

22.495,29

3.1.8. Muro perimetral

10.470,81

3.1.8.1.1 Hormigón in-situ

10.470,81

Total .........:

368.899,15

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.
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3.2 SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
3.2.1.1

Ud

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Total Ud:

3.2.1.2

Ud

Ud

Ud

Ud

m

198,55

198,55

1

225,35

225,35

1

230,05

230,05

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Total Ud:

3.2.1.6

1

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Total Ud:

3.2.1.5

194,52

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Total Ud:

3.2.1.4

194,52

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Total Ud:

3.2.1.3

1

1

264,53

264,53

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable,
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones,
piezas especiales y lubricante para montaje.
26,41

721,52

Total subcapítulo 1. Acondicionamiento del terreno:

1.834,52

Total Ud:

27,32
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3.2.2. Remates y ayudas
3.2.2.1

m²

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier
otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.
5,40

540,00

Total subcapítulo 2. Remates y ayudas:

540,00

Total m² :

100

3.2.3. Instalaciones
3.2.3.1

Ud

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor
de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de
esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total Ud :

3.2.3.2

Ud

Ud

Ud

839,70

1

275,01

275,01

Alimentación de agua potable de 4,56 m de longitud, enterrada, formada por tubo de policloruro de vinilo
clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor, colocado sobre lecho
de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total Ud :

3.2.3.4

419,85

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1,81 m de longitud, que une la red general
de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre lecho
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave
de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada
junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno
de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas
especiales.
Total Ud :

3.2.3.3

2

1

97.72

97,72

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal
de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido;
grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de
compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Total Ud :

1

128,61

128,61
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3.2.3.5

Ud

Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, verticales, con rodetes,
difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en
aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre mecánico independiente del sentido de giro, unidad
de regulación electrónica para la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas con variador
de frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual
y botón monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los parámetros, memoria para
historiales de trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con
una potencia nominal total de 2,2 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con
protección térmica integrada y contra marcha en seco, protección IP55, aislamiento clase F, vaso de
expansión de membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de
presión, bancada, colectores de acero inoxidable. Incluso tubos entre los distintos elementos y accesorios.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
Total Ud :

3.2.3.6

m

m

m

m

Ud

Ud

Ud

m

Ud

m

22,47

6,80

152,80

48,65

11,63

565,80

39,00

15,37

599,43

14,00

15,37

215,18

1

30,58

30,58

38,81

6,96

270,12

Sombrerete de ventilación de PVC, de 100 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al
extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para
tubos y accesorios de PVC.
Total Ud :

3.2.3.15

1.733,08

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 100 mm
de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Total m :

3.2.3.14

4,61

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Total Ud :

3.2.3.13

373,94

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Total Ud :

3.2.3.12

612,49

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Total Ud :

3.2.3.11

3,53

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total m :

3.2.3.10

173,51

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total m :

3.2.3.9

10.702,72

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total m :

3.2.3.8

10.702,72

Importe €

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total m :

3.2.3.7

1

Precio

8

22,52

180,16

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
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Total m :
3.2.3.16

m

m

m

m

m

m

m

m

m

10,65

230,57

22,94

13,57

311,30

11,92

15,75

187,74

18,06

18,81

339,71

29,81

21,82

650,45

29,71

27,66

821,78

29,19

2.568,72

Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 140x108 mm, color blanco.
Total m :

3.2.3.24

21,65

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 160 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.23

24,72

8,83

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.22

2,80

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.21

29,73

Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.20

7,13

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.19

4,17

Importe €

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.18

Precio

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC,
serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el
bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.2.3.17

Medición

88,00

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
251,80
Total m :
20,00
12,59

Total subcapítulo 3. Instalaciones:

21.819,92
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3.2.4. Aislamientos e impermeabilizaciones
3.2.4.1

m

Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de
longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Total m :

3.2.4.2

m

m

m

m

6,37

55,61

8,73

10,07

23,26

3.432,63

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones.
Total m :

3.2.4.5

438,82

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones.
Total m :

3.2.4.4

7,39

Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 m de
longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Total m :

3.2.4.3

59,38

135,57

25,32

438,82

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada, con adhesivo para las uniones.
31,81

1.073,91

Total subcapítulo 4. Aislamientos e impermeabilizaciones:

5.235,20

Total m :

33,76

3.2.5. Equipamiento
3.2.5.1

Ud

Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída
amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Total Ud :

3.2.5.2

Ud

Ud

618,66

6.805,21

Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, equipado
con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas. El precio no incluye la encimera.
Total Ud :

3.2.5.3

11

9

381,58

3.434,22

Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de
1200x800x65 mm, con fondo antideslizante, equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso silicona para sellado de juntas.
543,78

3.806,46

Total subcapítulo 5. Equipamiento:

14.045,89

Total Ud :

7
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3.2.6. Urbanización interior de la parcela
3.2.6.1

Ud

Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro interior
y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica
de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M15 formando aristas y esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm
de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para
formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para
sellado de juntas.
Total Ud :

3.2.6.2

Ud

Ud

Ud

952,20

1

8.119,50

8.119,50

Depósito de almacenamiento de agua depurada de polietileno de alta densidad, de 2000 litros.
Total Ud :

3.2.6.4

952,20

Estación depuradora de aguas grises domésticas de baja contaminación, con capacidad para 20 usuarios (H.E.).
Total Ud :

3.2.6.3

1

1

1.935,95

1.935,95

Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 10000 litros, de 2000 mm de diámetro y 3700
mm de longitud, para 50 usuarios (H.E.).
5.739,54

5.739,54

Total subcapítulo 6. Urbanización interior de la parcela:

16.747,19

Total Ud :

1
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Presupuesto de ejecución material
3.2.1 Acondicionamiento del terreno

1.834,52

3.2.2 Remates y ayudas

540,00

3.2.3 Instalaciones

21.819,92

3.2.4 Aislamiento e impermeabilizaciones

5.235,20

3.2.5 Señalización y equipamiento

14.045,89

3.2.6 Urbanización interior de la parcela

16.747,19
Total .........:

60.222,72

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA MIL DOS CIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Precio

Importe €

3.3 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
3.3.1. Instalaciones
3.3.1.1

Ud

Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro;
sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Total Ud :

3.3.1.2

Ud

Ud

m2

Ud

Ud

Ud

m

1,00

946,43

956,43

39,05

40,31

1.574,11

21

639,03

30,43

7,00

250,60

35,80

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm
de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua
y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
Total Ud :

3.3.1.8

4.870,39

Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de
300x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV030010AKXT "AIRZONE", fijación con clips,
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Total Ud :

3.3.1.7

695,77

Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de
200x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV020010AKXT "AIRZONE", fijación con clips,
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Total Ud :

3.3.1.6

7

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de
lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por
ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con
el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,
embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta
Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
Total m2 :

3.3.1.5

2.565,12

Fancoil horizontal, de techo con distribución por conducto rectangular, modelo SD 4-060 ND "SAUNIER
DUVAL", potencia frigorífica a velocidad máxima 5,85 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C; temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica a velocidad máxima 6,62
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C; temperatura de entrada del agua 50°C), de 3
velocidades, caudal de agua en refrigeración 4,48 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima 1022 m³/h,
dimensiones 1161x241x522 mm, peso 23,7 kg, con válvula de 3 vías, con mando a distancia digital
Honeywell, por cable. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud :

3.3.1.4

320,64

Fancoil horizontal, de techo con distribución por conducto rectangular, modelo SD 4-020 ND "SAUNIER
DUVAL", potencia frigorífica a velocidad máxima 2,35 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C; temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica a velocidad máxima 2,68
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C; temperatura de entrada del agua 50°C), de 3
velocidades, caudal de agua en refrigeración 1,75 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima 411 m³/h,
dimensiones 741x241x522 mm, peso 16,7 kg, con válvula de 3 vías, con mando a distancia digital
Honeywell, por cable. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Total Ud :

3.3.1.3

8,00

3,00

337,50

112,50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

299

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas.
Borja Canalís y Gerard Cuchí
Nº

Ud

Descripción

Total Ud :
3.3.1.9

m

m

m

Ud

Ud

Ud

85,23

22,91

1.952,62

59,17

29,04

1.718,30

21,02

718,46

34,18

3,00

91,62

30,54

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor
de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de
esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Total Ud :

3.3.1.14

997,55

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm
de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Total Ud :

3.3.1.13

21,13

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Total m :

3.3.1.12

47,21

Importe €

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Total m :

3.3.1.11

Precio

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.3.1.10

Medición

2,00

839,70

419,84

Genia Air set Split 6 HA 6-5 OS 230V B3. El sistema integrado Genia Set Split incluye en un solo espacio,
todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño
atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 188
L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante
ahorro de energía.
Total Ud :

2,00

6.330,00

12.660,00

3.3.1.15

Ud

Genia Air Split 8 HA 8-5 OS 230V B3. El sistema integrado Genia Set Split incluye en un solo espacio, todos los
elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su
integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 188 L de capacidad, con una
eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.
6.645,00
Total Ud :
1,00
6.645,00

3.3.1.16

Ud

Bomba de calor para ACS. Magna Aqua 270
Total Ud :

1,00

2.370,00

2.370,00
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Presupuesto de ejecución material
3.3.1 Instalaciones

39.176,43
Total .........:

39.176,43

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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3.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
3.4.1. Canalizaciones
3.4.1.1

m

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP547.
Total m :

3.4.1.2

m

m

m

m

m

10,00

42,80

4,28

276,23

3,70

1022,05

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP547.
Total m :

3.4.1.6

70,20

7,02

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP547.
Total m :

3.4.1.5

10,00

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP547.
Total m :

3.4.1.4

84,00

8,40

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro
y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Total m :

3.4.1.3

10,00

410,14

2,69

1103,28

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP547.
Total m :

295,84

3,09

914,15

3.4.2. Cables
3.4.2.1

m

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 25 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.2

m

m

m

m

m

m

m

100,12

2,47

247,30

1200,00

0,73

876,00

602,94

0,91

548,68

315,00

1,15

362,25

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 6 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.8

1336,50

H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 4 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.7

8,91

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 2.5 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.6

150,00

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 1.5 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.5

322,50

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.4

6,45

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm². Unipolar
Total m :

3.4.2.3

50,00

588,55

1,74

1024,08

180,00

1,74

313,20

H07V-K Eca 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar
Total m :
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3.4.3. Aparamenta
3.4.3.1

Ud

Conjunto fusible formado por fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 80 A, poder de corte 100 kA,
tamaño 22x58 mm y base modular para fusibles cilíndricos, unipolar (1P), intensidad nominal 125 A.
Total Ud:

3.4.3.2

Ud

8,00

Ud

1,00

Ud

1,00

Ud

1,00

Ud

Ud

8,00

11,00

Ud

8,00

Ud

1,00

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

24,38

195,04

90,64

90,64

240,06

240,06

16,00

308,04

4.928,64

7,00

308,04

2.156,28

12,00

308,04

3.696,48

64,57

64,57

24,38

24,38

Terciario (IEC 60947-2); In: 25 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 1P+N

Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
Total Ud:

3.4.3.14

720,50

Terciario (IEC 60947-2); In: 20 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud:
3.4.3.13

65,50

1,00

Total Ud:
3.4.3.12

184,32

Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 15 kA; Curva: C. 1P+N
Total Ud:

3.4.3.11

23,04

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300
mA, poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud:

3.4.3.10

485,88

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 6 kA, curva C.
Total Ud:

3.4.3.9

485,88

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte
6 kA, curva C.
Total Ud:

3.4.3.8

188,50

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA,
poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud:

3.4.3.7

188,50

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA,
poder de corte 6 kA, clase AC.
Total Ud:

3.4.3.6

2062,84

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel de
protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 100 kA.
Total Ud:

3.4.3.5

2.062,84

Interruptor en carga, tetrapolar (4P), intensidad nominal 125 A, tensión de aislamiento (Ui) 500 V, impulso
de tensión máximo (Uimp) 6 kV, intensidad de cortocircuito (Icw) 2500 A durante 1 s.
Total Ud:

3.4.3.4

184,32

Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (3P+N), intensidad nominal 80
A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 0,7 y 1 x In, ajuste de la
intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, con unidad de control
magnetotérmica.
Total Ud:

3.4.3.3

23,04

1,00

Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C. 3P+N
Total Ud:

1,00

3.4.4. Cajas generales de protección
3.4.4.1

Ud

Caja de distribución de plástico, para empotrar, con grados de protección IP30 e IK07, aislamiento clase II,
tensión nominal 400 V.
Total Ud:

10,00

18,32

183,24
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3.4.4.2

Ud

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.
Total Ud:

1,00

Precio

Importe €

380,73

380,73

4,21

235,76

5,38

215,20

2,95

118,00

3.4.5. Mecanismos
3.4.5.1

Ud

Marco embellecedor para 2 elementos, gama básica, de color blanco.
Total Ud:

3.4.5.2

Ud

Marco embellecedor para 3 elementos, gama básica, de color blanco.
Total Ud:

3.4.5.3

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

9,13

876,48

32,00

8,46

270,72

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco; instalación empotrada.
Total Ud:

3.4.5.7

96,00

Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco; instalación empotrada.
Total Ud:

3.4.5.6

40,00

Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color
blanco; instalación empotrada.
Total Ud:

3.4.5.5

40,00

Marco embellecedor para 1 elemento, gama básica, de color blanco.
Total Ud:

3.4.5.4

56,00

136,00

8,40

1142,40

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), gama básica, intensidad asignada 25 A, tensión
asignada 250 V, con tapa, de color blanco; instalación empotrada.
Total Ud:

12,00

12,13

145,56

Presupuesto de ejecución material
3.4.1 Canalizaciones

3.236,48

3.4.2 Cables

5.030,51

3.4.3 Aparamenta

15.222,45

3.4.4.Cajas generales de protección

563,97

3.4.5.Mecanismos

3.004,12
Total .........:

27.057,53

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.
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3.5 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
3.5.1 Iluminación de emergencia
3.5.1.1

Ud

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de
fijación.
Total Ud:

12,00

230,14

2.761,68

3.5.2 Detección y alarma
3.5.2.1

Ud

Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los
humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color
rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fijación.
Total Ud:

3.5.2.2

Ud

Ud

39,91

1.277,12

Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con caja metálica con puerta
acristalada y cerradura de seguridad, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, módulo de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso
baterías.
Total Ud:

3.5.2.3

32,00

1,00

1228,14

1228,14

Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica,
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de
fijación.
Total Ud:

10,00

56,93

569,30

3.5.3 Señalización
3.5.3.1

Ud

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Total Ud:

3.5.3.2

Ud

10,00

11,71

117,10

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia B según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Total Ud:

11,00

11,48

126,28

3.5.4 Extintores
3.5.4.1

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje.
Total Ud:

10,00

44,59

445,90

305

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas.
Borja Canalís y Gerard Cuchí
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe €

Presupuesto de ejecución material
3.5.1 Iluminación de emergencia

2.761,68

3.5.2 Detección y alarma

3.074,56

3.5.3 Señalización

243,38

3.5.4.Extintores

445,90
Total .........:

6.525,52

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON CINTUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

3.6 Resumen Presupuesto de ejecución material total
3.1 Arquitectura

358.428,24

3.2 Suministro de agua y saneamiento

60.222,72

3.3 Climatización y ventilación

39.176,43

3.4 Instalación eléctrica

27.057,53

3.5 Instalación contra incendios

6.525,52

3.6 Seguridad y salud

3.457,68

3.7 Gestión de residuos

583,65
Total .........:

495.451,77

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.13

13

IVA no incluido
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4.1 MEMORIA
4.1.1 OBJETO DE ESTUDIO
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto
a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los
trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus obligaciones
en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real
Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de seguridad
y Salud.
El presente Estudio contempla una situación de excepcionalidad debido a la pandemia actual por el SARSCoV-2. Según se recoge en el procedimiento de actuación para los sevicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, del Ministerio de sanidad.
4.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
4.1.2.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION.
El presente proyecto consiste en la rehabilitación y cambio de uso de una antigua granja porcina construida
en 1975, actualmente en desuso, para que pueda ser habitable. La edificación quedará dividida en siete
pequeños apartamentos de 1/3 personas y un área común para el disfrute de todos los huéspedes. El
encargo corresponde a una necesidad que se le presenta a l familia Borbón-Cuchí, actuales propietarios,
de darle un nuevo uso a la edificación debido a la demanda turística que existe en la población de
Mequinenza, gracias, en gran parte, al sector de la pesca.
La estructura vertical está formada por pilares de 40 x 40 cm y 2,8 m de altura de ladrillos de doble hueco
(tochana) de 12,3 cm de espesor. La estructura horizontal se resuelve mediante jácenas formadas por
viguetas pretensadas inclinadas de sección y dimensión adecuadas al cálculo previo, unidas entre sí en
su extremo superior por una unión rígida de hormigón in-situ. Los elementos portantes que transmiten la
carga de la cubierta a los pórticos son viguetas pretensadas de sección y dimensión adecuadas al cálculo
previo.
Las instalaciones comprenden fontanería, aerotermia, electricidad, y telecomunicaciones. Se incluyen
asimismo dentro de la obra las instalaciones complementarias de piscinas y la urbanización de la parcela
anexa a la edificación. La energía eléctrica será suministrada por la compañía Endesa y la acometida se
realizará en Baja Tensión 3 x 380/220 V. El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la
red general de agua potable, existente, que pasa por la zona.
4.1.2.2 TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIE
La parcela sobre la que se va a ejecutar la rehabilitación y cambio de uso tiene una superficie de 3.573 m²
y 569m2 de superficie construida, con orografía sensiblemente horizontal, situándose a 87 metros,
aproximadamente, sobre el nivel del mar. Entre el extremo izquierdo y derecho de la nave, existe un
desnivel de 1,06 m.
4.1.2.3 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.
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El presupuesto total de la obra asciende a 491.410,44 €.
El plazo de ejecución de la misma, será de 4 meses desde la iniciación hasta su terminación completa.
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 10 operarios, trabajando
simultáneamente.
4.1.2.4 IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Los autores del Estudio de Seguridad y Salud son Borja Canalís y Gerard Cuchí.
4.1.3 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.
Dado que la nave se encuentra en una parcela privada, el acceso se realiza a través de una valla que se
encuentra en el camino principal. Al encontrarse en la periferia del municipio y ser una zona no transitada
por peatones ni los vehículos tienen acceso, no será necesario la colocación de una valla ni panel de
señalización.
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la nave donde se realiza la rehabilitación según planos y antes
del inicio de la obra.
Las condiciones del vallado deberán ser:
Tendrá 2 metros de altura.
Deberá presentar como mínimo la señalización de:
Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
Cartel de obra.
4.1.4 SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA.
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de
personal simultáneo se consigue con 10 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios:
1 Ducha.
1 Inodoro.
1 Lavabo.
1 Urinario.
1 Espejo.
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Los vestuarios
estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado y la
superficie de estos servicios es de 20 m², 2 m² por trabajador, según se especifica en el plano
correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes Ordenanzas. Además, deberá disponerse de agua
caliente y fría en ducha y lavabo. Se instalará una caseta comedor dotado de mesa y sillas en número
suficiente. Se dispondrá de un microondas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número
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de operarios existente en obra. Habrá, también, un recipiente para recogida de basuras y las estancias
deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza y conservación.
En la caseta de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.
4.1.5 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
4.1.5.1 RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES.
Heridas punzantes en manos.
Caídas al mismo nivel.
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
o

Trabajos con tensión.

o

Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida
o que no puede conectarse inopinadamente.

o

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

o

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

o

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

4.1.5.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.
A. Sistema de protección contra contactos indirectos.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
B. Normas de prevención tipo para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha
de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este
sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará
mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en
los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará
enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán
por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el
interior de un tubo rígido de plástico rígido curvable en caliente.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
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b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos
de seguridad.
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en
torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua
a las plantas.
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a
los parámetros verticales.
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP.
447).
C. Normas de prevención tipo para los interruptores.
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad. Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de "peligro, electricidad" y estarán colgadas en los paramentos verticales.
D. Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma
UNE-20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
E. Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión
cuando no tengan que ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
313

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos
directos.
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo
cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.
F. Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta
de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con
separación de circuitos.
G. Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en
la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.
Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a
los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma
general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la
instalación eléctrica provisional de obra.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo
de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados
como electrodo artificial de la instalación.
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La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar
su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la
red general de tierra.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el
requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor)
agua de forma periódica y estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
H. Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección
recomendable IP.447).
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de
circuitos que la reduzca a 24 voltios.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
I.

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet
profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte
un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
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Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.
4.1.5.3 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCION TIPO.
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de

2 m.

(como norma general), del borde de la excavación.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo,
(o de llave) en servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar
"cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
4.1.6 FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
4.1.6.1 DERRIBOS
La obra contempla una fase primera de derribos. Los trabajos se realizarán tanto manualmente como
mecánicamente. En esta fase, se prevé varias subfases que corresponden a la obertura de huecos en
fachada principal y secundaria, el derribo interno de los muros que forman cada uno de los corrales, derribo
y extracción de la solera existente y finalmente la obertura de huecos en la cubierta, correspondientes a
los lucernarios de los baños.
A. Riesgos más comunes
Fracturas múltiples
Picotazos ocasionados por clavos de piernas y brazos
Atrapamientos por caída de objetos
Exposición a diversos productos tóxicos
Propulsión de pequeñas partículas hacia los ojos
Caídas al mismo o distinto nivel
Golpes ocasionados por herramientas en las extremidades
B. Normas o medidas preventivas.
Todos los trabajos de demolición se realizarán por expertos cualificados.
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Se evitará que los materiales derivados del derribo se acumulen en el interior de la nave para garantizar
los espacios libres de materiales. Todo el material extraído se clasificará en sus correspondientes
contenedores tal y como establece el plan de gestión de residuos.
En todo momento se rociará con agua los escombros generados, con la finalidad de evitar que se levanten
partículas de polvo y puedan ser inhaladas por los trabajadores.
Al finalizar la jornada de trabajo, y durante la misma, se mantendrá el espacio de trabajo limpio, de modo
que se deberá extraer regularmente los escombros generados en el interior. Su colocación será en los
contenedores tal y como establece el plan de gestión de residuos. Además, se prestará gran a tención a
aquellas zonas con riesgo de desplome, las cuales deberán ser saneadas regularmente.
Cuando se realice el desmontaje de las tejas de la cubierta, se realizará de forma simétrica a la cumbre y
serán bajadas mediante polea, nunca deberán ser lanzadas desde la cubierta. Además, se prevé el acopio
de éstas en la zona destinada a ello.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
Botas de seguridad.
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Guantes de cuero, goma o P.V.C.
4.1.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
El levantamiento topográfico indica que existe una pendiente de 1,8% desde el extremo izquierdo de la
nave hasta el extremo derecho donde se encuentra el depósito. Esto implica que en un recorrido lineal de
53 m (ancho de nave más el depósito) el desnivel es de 106 cm.
El recrecido del terreno se realizará en varias fases. Primero se nivelará toda la parte delantera de la
fachada sur (301 m 2), en el extremo izquierdo la cota es de 125,89 m y en el extremo derecho 125,34 m,
para salvar esta diferencia de cota de 0,55 m serán necesarios 90 m 3 de tierra, la cual será extraída de la
parcela contigua a la nave, dejándola nivelada. Con esta intervención se podrá empezar a trabajar en la
fase de derribo en el interior y en la obertura de huecos.
A. Riesgos más comunes
Desplome de tierras.
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplome de tierras por filtraciones.
Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.
Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.
317

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y
camiones).
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.
Caída de personas al mismo nivel.
B. Normas o medidas preventivas.
En caso de presencia de agua en la obra (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones, etc),
se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la
estabilidad de los taludes.
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o Servicio
de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2
m., al borde del vaciado, (como norma general).
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber
paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el
movimiento de tierras.
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de
haber procedido a su saneo, (entibado, etc.).
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio
de Prevención).
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de
coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
Botas de seguridad.
Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Guantes de cuero, goma o P.V.C.
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4.1.6.3 CIMENTACION.
En esta obra no se realizará ningún trabajo de cimentación, puesto que estamos hablando de una
rehabilitación en la que no será necesaria ninguna intervención en los cimientos existentes. Sí se realizará
una solera en el interior de la nave, donde riesgos en los trabajos a realizar son de la misma tipología que
los citados a continuación.
A. Riesgos detectados más comunes.
Desplome de tierras.
Caída de personas.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
Electrocución.
B. Normas y medidas preventivas tipo.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los pozos de cimentación.
Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no realizar las
operaciones de atado en su interior.
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la cimentación se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
C. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación
de hormigones.
Casco de polietileno.
Guantes de cuero y de goma.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
4.1.6.4 ESTRUCTURA.
El presente proyecto no contempla ninguna actuación que comprometa la estructura existente, pero sí se
realizarán muros, escaleras y rampa en el exterior, cuyo proceso de construcción y riesgos detectados son
los mismos o similares al realizar la fase de estructura.
Proceso de ejecución:
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Se procederá en primer lugar a la ejecución del murete perimetral de contención del exterior de la nave,
antes de realizar el rellenado de tierra. Posteriormente, durante el proceso de derribo, y tras haber
realizado el muro citado anteriormente, se procederá a la construcción de la escalera de acceso y rampa
para personas de movilidad reducida.
El hormigón utilizado en obra para la estructura del muro, escaleras y rampa, será suministrado desde una
planta de hormigón y distribuido en el interior de la nave mediante el auxilio de camión-grúa y cubilete.
Asimismo, se utilizará el camión-grúa, o similar, para el transporte de las viguetas, que desmontaremos
del interior, y armaduras en obra.
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura será: camión-grúa, dúmper, hormigonera, vibradores
de aguja y sierra circular de mesa.
4.1.6.4.1 ENCOFRADOS.
Los encofrados del murete perimetral de contención serán metálicos modulares, los correspondientes a
las escaleras y rampas, serán de madera.
A. Riesgos más frecuentes.
Desprendimientos por mal apilado de la madera o encofrados metálicos
Golpes en las manos durante la clavazón o montaje
Vuelcos de los paquetes de madera o piezas metálicas (tablones, tableros, puntales, correas, soportes,
etc.)
Caída de las piezas de encofrado durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano.
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
B. Medidas preventivas.
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde una
zona ya desencofrada.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros de madera o metálicos ordenadamente para su
transporte.
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros.
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Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada
Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará,
en un lugar conocido para su posterior retirada y trasladado al contenedor correspondiente según el plan de
residuos.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno
Botas de seguridad
Guantes de cuero
Gafas de seguridad antiproyecciones
Ropa de trabajo
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Trajes para tiempo lluvioso
4.1.6.4.2 TRABAJOS CON FERRALLA. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA.
A. Riesgos detectables más comunes.
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).
Caídas a distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar
de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera.
La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje,
señalados en los planos.
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Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los
planos para su posterior cargas y transporte al vertedero.
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos,
borriquetas, etc.) de trabajo.
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres.
C. Prendas de protección personal recomendadas.
Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad
Ropa de trabajo
Cinturón porta-herramienta
Trajes para tiempo lluvioso
4.1.6.4.3 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Hundimiento de encofrados.
Rotura o reventón de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Pisadas sobre superficies de tránsito.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Electrocución. Contactos eléctricos.
B. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.
Vertido mediante cubilete.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible del camión-grúa que lo sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las
manos protegidas con guantes impermeables.
Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
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C. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros.
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad
de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro
que se va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de los
encofrados en prevención de reventones y derrames.
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de recorrido,
para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón
(Dumper, camión, hormigonera).
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del
mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el
encofrado.
D. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de
hormigones en cimentación.
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las prendas de protección
personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.
Casco de polietileno
Guantes impermeabilizados y de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
4.1.6.5 CUBIERTAS
En la cubierta se prevé un desmontado completo de todas las tejas existentes, posteriormente se instalará
un sistema de impermeabilización que consta de varias placas asfálticas onduladas las cuales llevan
incorporada una capa aislante. El desmontaje se realizará manualmente por los operarios, ayudándose de
medios mecánicos siempre que sea necesario. Se reservará una parte de la parcela para poder apilar las
piezas cerámicas que se encuentren en buen estado para su posterior colocado. Aquellas piezas dañadas
se destinarán al contenedor correspondiente tal y como establece el plan de gestión de residuos. Además,
se realizarán los correspondientes lucernarios situados sobre los lavabos de cada apartamento.
4.1.6.5.1 CUBIERTAS INCLINADAS DE TEJAS.
A. Riesgos destacables más comunes.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos a niveles inferiores.
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Sobreesfuerzos.
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente)
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
B. Normas o medidas preventivas tipo de aplicación a la construcción de cubiertas en general.
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo mas
correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia.
Se tenderá, unido a dos "puntos fuertes" instalados en los extremos de la cumbrera, un cable de acero de
seguridad en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre
los faldones de la cubierta.
El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de construcción
del cerramiento. En la coronación de los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar separación
con la fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas
especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado),
recercado de una barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen
en 1 m. la cota de límite del alero.
El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la medida preventiva
anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no dejará huecos
libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.
El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la
altura a salvar.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el gancho del camión-grua, sin romper los
flejes, (o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en prevención de los
accidentes por derrame de la carga.
Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas.
Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en
prevención de derrames innecesarios.
Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca
directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos.
Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención del
riesgo de caída de personas u objetos.
Las placas de onduline se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que
rueden y ordenadas por zonas de trabajo.
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Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos
seguros.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno
Botas de seguridad
Botas de goma
Guantes de cuero impermeabilizados
Guantes de goma o P.V.C
Cinturón de seguridad
Ropa de trabajo
Trajes para tiempo lluvioso
4.1.6.6 CERRAMIENTOS
El proyecto recoge una nueva envolvente para toda la construcción. Actualmente los cerramientos de las
cuatro fachadas son de ladrillo hueco, carecen de cualquier tipo de aislante térmico. Es por ello que se
propone la instalación de un nuevo sistema SATE.
En la cara interior del cerramiento vertical, se instalará un trasdosado de obra seca de 6 cm de grosor. La
instalación comprenderá de un sistema de montantes de aluminio de 4,5 cm de la marca Pladur, donde en
su interior se colocarán placas aislantes de lana. Finalmente se instalará una capa de yeso laminado
anclada a la perfilería metálica. Se aplicará una imprimación final de pintura plástica blanca.

Los paramentos de compartimentación interior están formados por obra seca, con tabiques de placas de
yeso laminado ancladas a una estructura de aluminio. Las paredes divisorias entre apartamentos, estará
formada por un tabique de placas de yeso laminado con estructura de doble cámara independiente.
Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las situaciones de riesgo,
concluyendo posteriormente con los tabiques interiores.
Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para cerramientos exteriores
de andamios de estructura tubular completados con el uso general de barandilla.
Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán andamios de borriquetas
adecuados.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
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Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Partículas en los ojos.
Cortes por utilización de máquinas eléctricas.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro periódicamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias y serán transportados a los correspondientes contenedores tal y como establece el plan de
gestión de residuos.
Trabajar sentado sobre un taburete o, bien, utilizar rodilleras o cuñas, y hacerlo lo más cerca de la zona
de trabajo en las tareas que se realizan a ras de suelo. Aunque las posturas forzadas prolongadas de
tronco y piernas son inevitables se trata de adoptar medidas para minimizar sus efectos.
Usar plataformas a fin de evitar posturas forzadas del cuello, troco y brazos asociadas al trabajo en altura,
por ejemplo, durante el montaje de la estructura metálica, en el encintado y masillado de techos, etc.
Recurrir al uso de elevadores de paneles a fin de disminuir el riesgo de lesión por posturas forzadas de
brazos y espalda cuando se instalan las placas de yeso en el techo. Este sistema eleva la placa hasta la
altura deseada y la mantiene suspendida de tal forma que el trabajador solo tiene que recolocarla. De esta
forma disminuye notablemente la necesidad de mantener los brazos por encima del nivel de los hombros
de manera sostenida, así como el riesgo de sufrir una lesión en la espalda como consecuencia de realizar
levantamientos de placas más o menos pesadas. Además, este sistema permite que un trabajador pueda
transportar, elevar y ensamblar un panel sin necesidad de contar con la ayuda de un compañero.
Usar carros para el transporte de placas hasta el lugar de colocación, de esta forma se evita la
manipulación y el transporte de cargas continuada desde el lugar de almacenado hasta el sitio de
colocación.
Utilizar una técnica de levantamiento adecuada. Para la manipulación de placas o piezas grandes, se
recomienda usar el levantamiento con tres puntos de apoyo:
1. Ponerse en cuclillas
2. Inclinar el tablón y apoyar una esquina
3. Levantar
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C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno
Botas de seguridad
Botas de goma
Guantes de cuero impermeabilizados
Guantes de goma o P.V.C
Ropa de trabajo
Trajes para tiempo lluvioso
4.1.6.7 POCERIA Y SANEAMIENTO.
La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta
llegar a la fosa séptica colocada en el exterior este de la nvae, la cual será vaciada periódicamente según
convenga por servicios especiales.
Se separarán las aguas grises de las aguas negras, y éstas se utilizarán para el llenado de las cisternas
de los WCs. Los depósitos correspondientes a cada instalación se ocultarán en el interior del depósito
situado en el exterior de la nave.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
Dermatitis por contactos con la cola de unión del PVC.
Inhalación de productos tóxicos
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Tras haber retirado las viguetas existentes en el depósito exterior, se instalará una barandilla de 90 cm de
altura para evitar la caída de personas a distinto nivel.
El acceso al depósito se realizará mediante una escalera manual, la cual sobresaldrá 1m por encima de
rasante.
El saneamiento y fosa séptica se ejecutarán según los planos del proyecto objeto de este Estudio de
Seguridad e Higiene.
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa
los conductos se deslicen o rueden.
C. Medidas de protección personal recomendables.
Casco de polietilieno
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Guantes de cuero.
Guantes de goma (o de P.V.C.).
Botas de seguridad.
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
Ropa de trabajo.
Equipo de iluminación autónoma.
Mascarilla.
Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
4.1.6.8 6.1.6.8 ACABADOS.
Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, solados, carpintería de madera y
metálica, cristalería y pintura.
Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al interior y enfoscado de mortero de cemento
al exterior.
El revestimiento de paredes en baños, y la pared frontal de las cocinas, será a base de grés cerámico.
El revestimiento de suelos será de grés, imitación madera.
La carpintería exterior será mixta, tanto de pvc como de madera.
La carpintería interior será de madera.
4.1.6.8.1 ALICATADOS Y SOLADOS.
A. Riesgos detectables más comunes.
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento de unión.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los espacios de trabajo se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta".
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior
a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm.
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Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras,
etc.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los
2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de
protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso,
para evitar accidentes por tropiezo.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas antipolvo, (espacio donde se realiza el corte).
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (espacio donde
se realiza el corte).
Ropa de trabajo.
4.1.6.8.2 FALSOS TECHOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO.
A. Riesgos detectables más comunes.
Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de yeso.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Dermatitis por contacto con el mortero de unión.
Cuerpos extraños en los ojos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos, tendrán la superficie horizontal y
cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caidas.
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Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas.
Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los
paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo, en
torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de
protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
El transporte de sacos y planchas de yeso, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de
mano, en evitación de sobreesfuerzos.
Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los espacios de trabajo
en los que se vaya a utilizar.
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de
paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietilieno
Guantes de cuero.
Guantes de goma (o de P.V.C.).
Botas de seguridad.
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
Ropa de trabajo.
Equipo de iluminación autónoma.
Mascarilla.
Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
4.1.6.8.3 CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída al mismo nivel.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento de dedos entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Contactos con la energía eléctrica.
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Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques perfectamente flejados
(o atados) y se destinará un espacio de la obra cubierto a albergar el material.
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.
En todo momento los espacios de trabajo se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para
evitar accidentes.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm.
Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por
tropiezos.
Los listones inferiores anti deformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber concluido el
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el
riesgo de tropiezo y caídas.
El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla
de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora
de apertura.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo ventilación por
"corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco
junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para
evitar posibles incendios.
Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Se instalará en
cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
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C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Guantes de P.V.C. o de goma.
Guantes de cuero.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de
colas).
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
4.1.6.8.4 MONTAJE DE VIDRIO.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
Los derivados de los medios auxilares a utilizar.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, delimitando la zona de
trabajo.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán siempre en
posición vertical.
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente,
para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.
La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar
los trabajos realizados sobre superficies inestables.
Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietilieno.
Guantes de goma.
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Manoplas de goma.
Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
Botas de seguridad.
Polainas de cuero.
Mandil.
Ropa de trabajo.
4.1.6.8.5 PINTURA Y BARNIZADO.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien ventilados.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está
pintando (ventanas y puertas abiertas).
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres
tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la
realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento
en torno a los 2 metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
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Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar

disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la

necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura para el pelo.
4.1.6.9 INSTALACIONES.
En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, aerotermia y antenas de TV.
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que
en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares
adecuados.
4.1.6.9.1 MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
A. Riesgos detectables durante la instalación.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
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Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales,
etc.).
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar
los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalamparas estancos con mango aislante",
y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y
estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas,
en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han
instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante
normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real
en la sala, de la banqueta de maniobras, pértidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín,
y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados
estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno
Botas aislantes de electricidad (conexiones).
Botas de seguridad.
Guantes aislantes.
335

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Banqueta de maniobra.
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
4.1.6.9.2 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DE APARATOS SANITARIOS.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance,
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel
del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos estancos de seguridad"
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de materiales tóxicos durante un uso muy prologando.
Una vez acabada la tarea de encolado de una unión, se debe mantener cerrado el envase que contiene
dicho material de unión.
Se deberá garantizar la ventilación en aquellos espacios donde se utilicen materiales tóxicos para la unión
de las partes.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
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Ropa de trabajo.
4.1.6.9.3 INSTALACIÓN DE AEROTERMIA.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Corte en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).
Pisada sobre materiales.
Sobreesfuerzo.
Quemaduras.
Cortes por manejo de chapas.
Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
Dermatosis por contactos con fibras.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico seco.
La iluminación eléctrica de los lugares de trabajo, será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida mediante "mecanismos estancos de
seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.
Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar
accidentes por movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.
Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su
ubicación definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.
Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los
accidentes por pisadas sobre objetos.
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para eliminar el riesgo de caída.
Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde andamios tubulares con plataformas
de trabajo de un mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura,
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
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C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno para el tránsito por obra
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil de cuero.
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o de P.V.C.
4.1.6.9.4 INSTALACIÓN DE ANTENAS.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Caídas a distinto nivel.
Golpes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral,
para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que amarrar los cables a los que enganchar el
cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde altura.
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde
altura.
Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se prohíbe la composición de
elementos en altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya
existentes.
Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta próximas.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad clase C.
Ropa de trabajo.
4.1.7 MEDIOS AUXILIARES.
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4.1.7.1 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
Caídas al mismo nivel.
Desplome del andamio.
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder
el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto
de cargas.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de
los trabajos.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará
de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en
prevención de caídas.
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.
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Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una
pasarela instalada para tal efecto.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes
del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para
su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios
de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos,
etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se
presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Botas de seguridad (según casos).
Calzado antideslizante (según caso).
Cinturón de seguridad clases A y C.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.
4.1.7.2 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en
forma de "V" invertida.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos).
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre
superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y
roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros
movimientos indeseables.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar
el riesgo de vuelcos por basculamiento.
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Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas,
indeseables para las plataformasde trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitución
de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones
inestables.
Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los
tablones.
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mímina de 60 cm.
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
Los andamios sobreborriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán
recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se
arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan
el conjunto inseguro.
Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegios del riesgo de caída
desde altura.
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban
ubicarse a 6 o más metros de altura.
Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre
otro andamio de borriquetas.
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los
tablones que forman una superficie de trabajo.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante, durante
las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:
Cascos.
Guantes de cuero.
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase C.
4.1.7.3 ANDAMIOS METALICOS TUBULARES.
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Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular
está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas,
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos durante el montaje.
Caída de objetos.
Golpes por objetos.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes
especificaciones preventivas:
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con
“nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas
de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los
tablones.
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las
zonas de apoyo directo sobre el terreno.
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Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y
viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados
por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin
doblar.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no
se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y
rodapié.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior,
es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que representa,
la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas
prácticas por inseguras.
Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre
las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el
que se trabaja.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los "puntos
fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes
por sobrecargas innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior
de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Guantes.
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Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clase C.
4.1.7.4 TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS.
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre
husillos de nivelación y apoyo.
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel.
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas
de sujeción contra basculamientos.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.),
que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con
el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y, por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3
Donde: h = a la altura de la plataforma de la torreta.
L = a la anchura menor de la plataforma en planta.
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto
indeformable y más estable.
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en plantas-, una barra
diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en prevención
de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos
de la carga (o del sistema).
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Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas
que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los
escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y
descenso de cargas.
Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura de las ruedas.
Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad.
Para el montaje se utilizarán, además:
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad clase C.
4.1.7.5 ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL).
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación
de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).
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Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que
no oculten los posibles defectos.
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su
seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones
de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o
metal".
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de
seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima
apertura par no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen.
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
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Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las
escaleras de mano.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente,
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clase A o C.
4.1.7.6 PUNTALES.
A pesar de que no se realiza ningún trabajo de estructura en el interior de la nave, si se contemplan trabajos
de encofrado en el murete perimetral exterior, es por ello que se prevé la utilización de los puntales.
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje.
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
Vuelco de la carga durante operaciones de
carga y descarga.
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Rotura del puntal por fatiga del material.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el
que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata
inferior.
Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en
prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical
serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad.
Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.
4.1.8 MAQUINARIA DE OBRA.
4.1.8.1 MAQUINARIA EN GENERAL.
A. Riesgos detectables más comunes.
Vuelcos.
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Hundimientos.
Choques.
Formación de atmósferas agresivas o molestas.
Ruido.
Explosión e incendios.
Atropellos.
Caídas a cualquier nivel.
Atrapamientos.
Cortes.
Golpes y proyecciones.
Contactos con la energia eléctrica.
Los inherentes al propio lugar de utilización.
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras anti
atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la
energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por
carcasas protectoras anti atrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda:
"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado
específicamente en la máquina objeto de reparación.
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo,
en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
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Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquinaherramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y
firmes.
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos
doblados.
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del
fabricante.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Otros
4.1.8.2 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL.
A. Riesgos detectables más comunes.
Vuelco.
Atropello.
Atrapamiento.
Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
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Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha
hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos
y un extintor.
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras,
para evitar los riesgos por atropello.
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos de caídas o de atropellos
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en
prevención de riesgos innecesarios.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar
los riesgos por caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas
de tráfico.
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar
la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Gafas de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Botas de seguridad.
Protectores auditivos.
Botas de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico anti vibratorio.
4.1.8.3 PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS).
A. Riesgos detectables más comunes.
Atropello.
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Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de
seguridad.
Se prohíbe que los conductores abandonen la
máquina con el motor en marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse,
con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva,
antes del inicio de los trabajos.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
●

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará
lesiones por caída.

●

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.
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●

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro.

●

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

●

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones.

●

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o
lesionarse.

●

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el
trabajo

●

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.

●

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.

●

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.

C. Prendas de protección personal recomendables.
Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).
4.1.8.4 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS.
A. Riesgos destacables más comunes.
Atropello.
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.
Quemaduras.
Atrapamientos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
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Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de
seguridad.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina.
Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías,
etc., en el interior de las zanjas.
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la
retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva,
antes del inicio de los trabajos.
Normas de actuación preventiva para los maquinistas:
●

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará
lesiones por caída.

●

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída.

●

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro.

●

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

●

No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones.

●

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o
lesionarse.
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●

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reincide
el trabajo.

●

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee
la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.

●

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.

●

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.

C. Prendas de protección personal recomendables.
Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).
4.1.8.5 CAMION BASCULANTE.
A. Riesgos detectables más comunes.
Atropello de personas (entrada,salida,etc.).
Choques contra otros vehículos.
Vuelco del camión.
Caida (al subir o bajar de la caja).
Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservación.
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de
la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con
topes.
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante,
para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
C. Prendas de protección personal recomendables.
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Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
4.1.8.6 DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO).
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros,
tierras). Es una máquina versátil y rápida.
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo,
aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro.
A. Riesgos detectables más comunes.
Vuelco de la máquina durante el vertido.
Vuelco de la máquina en tránsito.
Atropello de personas.
Choque por falta de visibilidad.
Caída de personas transportadas.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos
bruscos.
Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos
secos.
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas.
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las
partes más salientes de los mismos.
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en
pendiente, además se calzarán las ruedas.
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el
avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo
natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido
de circulación.
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás
dedos.
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.
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Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo.
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque
desequilibrio en la estabilidad del dumper.
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor.
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por
hora.
Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser
autorizados a su conducción.
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente
autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación
establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalia.
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el
fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen
las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Cinturón elástico antivibratorio.
Botas de seguridad.
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
Trajes para tiempo lluvioso.
4.1.8.7 HORMIGONERA ELECTRICA.
A. Riesgos detectables más frecuentes.
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
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Ruido ambiental.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de organización de
obra".
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos
de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del
riesgo eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o P.V.C.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
Trajes impermeables.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable
4.1.8.8 MESA DE SIERRA CIRCULAR.
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar
cualquiera que la necesite.
A. Riesgos detectables más comunes.
Cortes.
Golpes por objetos.
Atrapamientos.
Proyección de partículas.
Emisión de polvo.
Contacto con la energía eléctrica.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
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Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
●

Carcasa de cubrición del disco.

●

Cuchillo divisor del corte.

●

Empujador de la pieza a cortar y guía.

●

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

●

Interruptor de estanco.

●

Toma de tierra.

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal
menester, en prevención de los riesgos por impericia.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los
riesgos eléctricos.
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de
vertido).
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera
o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se
entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:
●

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención.

●

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de
Prevención.

●

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

●

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la
"trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si
la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.

●

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

●

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.

●

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
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●

Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.

En el corte de piezas cerámicas:
●

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de
Prevención que se cambie por otro nuevo.

●

Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

●

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.

●

Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:
Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
Traje impermeable.
Polainas impermeables.
Mandil impermeable.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
4.1.8.9 VIBRADOR.
A. Riesgos detectables más comunes.
Descargas eléctricas.
Caidas desde altura durante su manejo.
Caidas a distinto nivel del vibrador.
Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
Vibraciones.
B. Normas preventivas tipo.
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
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El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de
los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
C. Protecciones personales recomendables.
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno.
Botas de goma.
Guantes de seguridad.
Gafas de protección contra salpicaduras.
4.1.8.10 SOLDADURAPOR ARCOELECTRICO (SOLDADURAELECTRICA).
A. Riesgos detectables más comunes.
Caída desde altura.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos entre objetos.
Aplastamiento de manos por objetos pesados.
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
Quemaduras.
Contacto con la energía eléctrica.
Proyección de partículas.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del
riesgo eléctrico.
Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad.
Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en prevención del
riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:
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Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
●

Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar
o la pantalla de mano siempre que suelde.

●

No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves
en los ojos.

●

No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.

●

No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.

●

Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.

●

Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.

●

No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas
evitará accidentes.

●

Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará
tropiezos y caídas.
No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.

●

Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

●

No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen
el grupo o bien utilice otro.

●

Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).

●

Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de
cinta aislante.

●

No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme
mediante "forrillos termorretráctiles".

●

Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.

●

Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.

●

Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.

C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.
Yelmo de soldador
Pantalla de soldadura de sustentación manual.
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
Guantes de cuero.
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Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Cinturón de seguridad clase A y C.
4.1.8.11 MÁQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL.
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas,
sierras, etc., de una forma muy genérica.
A. Riesgos detectables más comunes.
Cortes.
Quemaduras.
Golpes.
Proyección de fragmentos.
Caída de objetos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vibraciones.
Ruido.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas colectivas tipo.
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante
doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz,
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.
Las máquinas en situación de avería o de semi avería se entregarán al Servicio de Prevención para su
reparación.
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.
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Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento,
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.
Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.
Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha,
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Guantes de goma o de P.V.C.
Botas de goma o P.V.C.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante
Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.
4.1.8.12 HERRAMIENTAS MANUALES.
A. Riesgos detectables más comunes.
Golpes en las manos y los pies.
Cortes en las manos.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
B. Normas o medidas preventiva tipo.
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
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Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan
de utilizar.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Cascos.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero o P.V.C.
Ropa de trabajo
Gafas contra proyección de partículas.
Cinturones de seguridad.
4.2 PLIEGO DE CONDICIONES
4.2.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
GENERALES:
● Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
● Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de
marzo de 1.971)
● Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)
● Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
● Ordenanzas Municipales
SEÑALIZACIONES:
● R.D. 485/97, de 14 de abril.
● Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
● R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.
● R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
EQUIPOS DE TRABAJO:
● R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
SEGURIDAD EN MÁQUINAS:
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● R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
● R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas.
● Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para
obras.
● Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a gruas torres desmontables para
obras.
PROTECCIÓN ACÚSTICA:
● R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989.
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
● R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.
● Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.
● Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1.989, 27/02/1.989.
● R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto
245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales
y maquinaria de obra.
● Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989.
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
● R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
● Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
● Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.
● Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades de empresas y centros de trabajo.
4.2.2 CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo
de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda
o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue
concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
4.2.2.1 PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL.
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado.
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones.
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de
las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje
o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo
Tras el estudio realizado de riesgos laborales según el trabajo a realizar, en la obra, cada trabajador deberá
disponer de los siguientes EPI’s:
● Casco de polietilieno
● Guantes de cuero.
● Guantes de goma (o de P.V.C.).
● Botas de seguridad.
● Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
● Ropa de trabajo.
● Equipo de iluminación autónoma.
● Mascarilla.
● Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.
● Gafas de seguridad antiproyecciones.
Además de los EPI’s requeridos para los trabajos especiales.
4.2.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.
4.2.2.2.1 VALLAS DE CIERRE.
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y
protección.
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán
las siguientes condiciones:
Tendrán 2 metros de altura.
Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de acceso
de personal.
La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado.
Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo.
4.2.2.2.2 TABLEROS.
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La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos realizados en el forjado se realizará mediante
la colocación de tableros de madera.
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de
tablones de madera de 7 x 20 cm.
4.2.2.2.3 BARANDILLAS.
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del depósito, se realizará mediante
barandillas.
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y
Cerámica en su artículo 187.
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las condiciones
que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:
Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra horizontal,
listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.
Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
4.2.2.2.4 ANDAMIOS TUBULARES.
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y
acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales.
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que el empleo
de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en
los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema
constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra se desea.
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser perfectamente
compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las
señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de la
citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
4.2.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como la hormigonera serán las instaladas por personal
competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
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Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de
registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con
anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización
del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado
para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.
4.2.4 CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA.
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y
Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma
o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los
indicados en el apartado correspondiente a planos.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán
rechazados.
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los
conductores de fase de la instalación.
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura
de 60º C.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:
Azul claro:
Para el conductor neutro.
Amarillo/Verde:
Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/Negro/Gris:
Para los conductores activos o de fase
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En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando,
protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos, así como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución
o tipo de conductores utilizados.
Los aparatos a instalar son los siguientes:
●

Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su

accionamiento manual, para cada servicio.
●

Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores

automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de
estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su
instalación.
●

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de
interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito
que protegen.
●

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la

clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se
complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los
interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de
protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.
●

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de
distribución y la alimentación directa a los receptores.
4.2.5 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 10, las instalaciones de higiene y
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones:
VESTUARIOS:
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 15 m², instalándose un único módulo
prefabricado modelo VEST66.
Sus dimensiones son las siguientes, 6,00 m de largo x 2,40 m de ancho. La altura libre a techo será de 2,60
metros.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo,
dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
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Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior
que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
ASEOS:
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios:
1 Ducha.
1 Inodoro.
1 Lavabo.
1 Urinario.
1 Espejo.
Completándose con los elementos auxiliarles necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una
superficie de 1 x 1,20 metros.
COMEDOR:
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 80 m2, con las siguientes características:
Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
Iluminación natural y artificial adecuada.
Ventilación suficiente, independiente y directa.
Disponiendo de mesa y sillas, menaje, microondas, pileta con agua corriente y recipiente para recogida de
basuras
BOTIQUINES
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo,
guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.
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4.2.6 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD.
4.2.6.1 SERVICIO DE PREVENCIÓN.
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento
a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos
a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento
y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para
cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de
componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a
las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
Tamaño de la empresa
Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
Distribución de riesgos en la empresa
4.2.6.2 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de
un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
4.2.6.3 FORMACIÓN.
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Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general,
deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.
4.2.6.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.
4.2.7 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
DE LA PROPIEDAD:
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto
del Proyecto de Obra.
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo
de la obra.
Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión
de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste
y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el
Estudio de Seguridad y Salud.
4.2.8 NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
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Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo
con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y
sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato
de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal
y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad
por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.
4.2.9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio
a sus medios y métodos de ejecución.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y
salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos.
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratista
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4.3 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.- INSTALACIONES DE BIENESTAR
1.1 Instalación eléctrica
1.1.1

m

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4
mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. instalada.
4,04

1.1.2

Ud

Cuadro de obra trifásico 125 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con
salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de
elevación, con cerradura, MT General de 4x125 A., 4 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y
4x63 A. 300 mA., respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4
obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
830,79

1.1.3

Ud

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interrupto automático magnetotérmico+diferencial
de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16
A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. dos de
230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33
del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.
372,11

1.1.4

m

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 5(1x16) mm2 con
aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos. Instalación incluyendo conexionado.
43,54

1.1.5

m

Derivación individual 5x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado
de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera,
incluyendo elementos de fijación y conexionado..
50,09

1.2.- Instalación saneamiento/fontanería
1.2.1

Ud

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
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121,22
1.2.2

Ud

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
830,79

1.3.- Instalación contraincendios
1.3.1

Ud

Extintor de polvo químico ABC polivalente anti brasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
44,81

1.3.2

Ud

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
87,33

1.4.- Casetas de obra
1.4.1

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
259,91

1.4.2

Ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.
217,77
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1.5.- Mobiliario casetas de obra
1.5.1

Ud

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante
y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).
28,89

1.5.2

Ud

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
55,34

1.5.3

Ud

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
31,66

1.5.4

Ud

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
5,65

1.5.5

Ud

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
6,45

1.5.6

Ud

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
21,76

2.- Señalización
2.1

Ud

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm.
Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",
i/colocación. s/R.D. 485/97.
15,64

2.2

Ud

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
7,01

2.3

m

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,94

2.4

Ud

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
3,26

2.5

Ud

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
40,49

2.6

Ud

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortitzable en 2 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
6,10
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2.7

Ud

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
8,89

3.- Equipos de protección individual
3.1.- E.P.I para la cabeza
3.1.1

Ud

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
9,29

3.1.2

Ud

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,55

3.1.3

Ud

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, moculares planos
d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,05

3.1.4

Ud

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
1,73

3.1.5

Ud

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,76

3.1.6

Ud

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,70

3.1.7

Ud

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
32,97

3.1.8

Ud

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
1,44

3.1.9

Ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,76

3.1.10

Ud

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
32,97

3.1.10

Ud

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,42
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3.2.- E.P.I para el cuerpo
3.2.1

Ud

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,76

3.2.2

Ud

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3,03

3.2.3

Ud

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
2,84

3.3.- E.P.I para las manos
3.3.1

Ud

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,41

3.3.2

Ud

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,76

3.3.3

Ud

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. CINCO
5,06

3.3.4

Ud

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,38

3.3.5

Ud

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
13,96

3.4.- E.P.I para los pies
3.4.1

Ud

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
13,53

3.4.2

Ud

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
26,00

3.4.3

Ud

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
22,19

3.4.4

Ud

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,46
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Nº

Ud

Descripción

Importe €

3.5.- E.P.I anticaídas
3.5.1

Ud

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo
de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada.
Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
18,56

3.5.2

Ud

Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros y hebillas automáticas + cinturón de
amarre lateral de doble regulación, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
38,37

3.5.3

Ud

Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, para utilizar como distanciador
de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
5,05

3.5.4

m

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo
anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.
13,47

4.- Equipos de protección colectiva
4.1.- Barandillas y vallas
4.1.1

m

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en
8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10
usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
8,27

4.2.- Varios
4.2.1

m

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. Unidos a clavazón, incluso
instalación y desmontaje (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.
21,62

5.- Primeros auxilios

5.1

Ud

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía
de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
67,84
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Ud

Descripción

Importe €

4.3.1 RESUMEN PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
1 Instalaciones de bienestar

3.012,15

1.1.- Instalación eléctrica

1.300,57

1.2.- Instalación fontanería/saneamiento

952,01

1.3.- Instalación contraincendios

132,14

1.4.- Casetas de obra

477,68

1.5.- Mobiliario casetas de obra

149,75

2 Señalización

82,33

3 Equipos de protección individual

265,47

3.1.- E.P.I para la cabeza

91,64

3.2.- E.P.I para el cuerpo

11,63

3.3.- E.P.I para las manos

23,57

3.4.- E.P.I para los pies

63,18

3.5- E.P.I anticaídas

75,45

4 Equipos de protección colectiva

29,89

4.1.- Barandillas y vallas

8,27

4.2.- Varios

21,62

5 Primeros auxilios

67,84
Total .........:

3.457,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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4.4 ANEXOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Anexo pág. 382

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 383

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 384

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 385

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 386

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 387

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 388

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 389

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 390

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 391

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 392

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí

Anexo pág. 393

5 PLANOS
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LISTADO DE PLANOS
-

A000 AIGUABARREIG CONFLUENCIA DE LOS TRES RÍOS

-

A001 EMPLAZAMIENTO URBANO

-

A002 EMPLAZAMIENTO PARCELARIO

-

A003 ESTRUCTURA

-

A004 ESTRUCTURA SECCIONES Y AXONOMÉTRICA

-

A005 PLANTA ESTADO ACTUAL

-

A006 SECCIONES ESTADO ACTUAL

-

A007 ALZADOS ESTADO ACTUAL

-

A008 VOLUMETRÍA E IMÁGENES ESTADO ACTUAL

-

A009 PLANTA Y CUBIERTA FASE DERRIBOS

-

A010 ALZADOS DERRIBO

-

A011 SECCIÓN Y PERSPECTIVA DERRIBO

-

A012 EMPLAZAMIENTO ESTADO REFORMA

-

A013 PLANTA BAJA ESTADO REFORMA

-

A014 DETALLE APARTAMENTO ESTADO REFORMA

-

A015 ACABADOS Y FALSOS TECHOS

-

A016 SECCIONES ESTADO REFORMA

-

A017 ALZADOS ESTADO REFORMA

-

A018 AXONOMÉTRICA ESTADO REFORMA

-

A019 DETALLES CONSTRUCTIVOS

-

A020 DETALLE CONSTRUCTIVO MURETE PERIMETRAL

-

A021 DETALLE DE CARPINTERÍA

-

A022 ESQUEMA INSTALACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

-

A023 INSTALACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

-

A024 DETALLE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN APARTAMENTO

-

A025 ESQUEMA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

-

A026 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

-

A027 ESQUEMA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

-

A028 INSTALACIÓN DE CLIMA Y VENTILACIÓN

-

A029 ESQUEMA UNIFILAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA

-

A030 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

-

A031 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS

-

A032 SEGURIDAD Y SALUD
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AIGUABARREIG CONFLUENCIA DE LOS
TRES RÍOS

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A000
Escala

18/03/2021 21:22:44

BiG

Dibujado por
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EMPLAZAMIENTO URBANO

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A001
Escala

18/03/2021 21:24:22

BiG

Dibujado por

124.65

127.47

124.36
126.45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42.77
4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.78

9.87

4.98

A

4.89

B

C

124.37
-
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120.67

EMPLAZAMIENTO PARCELARIO

0001

Número de proyecto

A002

00_EMPLAZAMIENTO_EXISTENTE
1 : 250

122.16

10/03/2021

Fecha

N

BiG

Dibujado por

A002
Escala

1 : 250

18/03/2021 21:25:54

1

2
A004

1

2

4.75

3

4.75

4

4.75

5

4.75

6

4.75

7

4.75

8

4.75

9

4.75

10

4.78

Sur_EXISTENTE_ESTRUCTURA

2
A003

1 : 75

9.87

A
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C

2
A004

ESTRUCTURA

A003

01_COTA
0_A_EXISTENTE_ESTRUCTURA
1 : 150

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

A003
Escala

1 : 75

18/03/2021 21:27:39

1

1
A006

0. 66
0. 65
0. 65
0. 65
0. 65
0. 65
0. 65

2
A004

Sección_estructura transversal

3

3D_ESTRUCTURA EXISTENTE

A004

1 : 50

2
A004

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42.77
4.75

+4.19

02_ALÇADA PILARS

+2.80

01_COTA 0

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.78
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+0.00

ESTRUCTURA SECCIONES Y
AXONOMÉTRICA

0001

Número de proyecto

1
A004

Sección_estructura longitudinal

10/03/2021

Fecha

1 : 75

BiG

Dibujado por

A004
Escala

Como se indica

18/03/2021 21:31:38

04_COBERTA

4.75

2
A006

42.80

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.78

2.37

4.77

CORRAL 9
4.95

20.81 m²
66.10 m³

CORRAL 1
10.24 m²
32.86 m³

CORRAL 2

CORRAL 3

CORRAL 4

CORRAL 5

CORRAL 6

CORRAL 7

CORRAL 8

14.15 m²
44.82 m³

14.15 m²
44.82 m³

14.15 m²
44.82 m³

14.15 m²
44.82 m³

14.15 m²
44.82 m³

14.15 m²
44.82 m³

14.15 m²
44.82 m³

.6
10

5.16
2.37

4. 09

2
A005

2.34

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

01_COTA 0_A_EXISTENTE
1 : 75

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0
0.6
0.89
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2
A005

2.59

3.51
00_COTA DEPÓSITO
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2.08

2.12

PLANTA ESTADO ACTUAL

-2.94

4.69

2.79
4.69

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

3
A005

01_COTA 0_A_DEPÓSITO
1 : 50

2
A005

Sección 17

BiG

Dibujado por

1 : 25

A005
Escala

Como se indica

18/03/2021 21:33:43

1
A005

4.78

0.60

4.95

9.90

1

1
A006

2
A006

42.77

4.75

1

04_COBERTA_CARENER

+4.49

04_COBERTA

+4.19

03_ALÇADA PARETS

+3.10

01_PB_NIVEL SUELO

+0.15

00_COTA DEPÓSITO

4.75

2

4.75

3

4.75

4

4.75

5

4.75

6

4.75

7

4.75

8

4.78

9

10

-2.94

Sección_existente longitudinal

1
A006

1 : 150

1
A006
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SECCIONES ESTADO ACTUAL

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A006

Sección_existente transversal

BiG

Dibujado por

1 : 25

A006
Escala

Como se indica

18/03/2021 21:37:00

2

1

04_COBERTA_CARENER

+4.49

04_COBERTA

+4.19

03_ALÇADA PARETS

+3.10

02_ALÇADA PILARS

+2.80

01_COTA 0

+0.00

01_COTA DESNIVEL

-0.50

1

4

5

6

7

8

9

10

Sur_EXISTENTE
1 : 75

10

A007

3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

+4.49

04_COBERTA_CARENER

+4.19

04_COBERTA

+3.10

03_ALÇADA PARETS

+2.80

02_ALÇADA PILARS

+0.00

01_COTA 0

-0.50

01_COTA DESNIVEL

Norte_EXISTENTE
1 : 75

C
A

B

B

A

C
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ALZADOS ESTADO ACTUAL

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

4
A007

Oeste_EXISTENTE
1 : 50

3
A007

Este_EXISTENTE
1 : 50

A007
Escala

Como se indica

18/03/2021 21:43:00

2
A007

2

2

3D_EXISTENTE Secció superior

A008
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VOLUMETRÍA E IMÁGENES ESTADO
ACTUAL

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha
3D_EXISTENTE Secció inferior

BiG

Dibujado por

A008
Escala

18/03/2021 21:44:25

1
A008

1
A029

1
A009

01_COTA 0_B_DERRIBO
1 : 75

Posteriormente se macizarán los
orificios de ventilación existentes

A

0.34

0.30

0.34

0.14

0.37

B

3.90
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C

3.58

1.20

0.38

1.20

6.72

PLANTA Y CUBIERTA FASE DERRIBOS

A009

00_CUBIERTA DERRIBO

0001

Número de proyecto

1 : 75

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

A009
Escala

1 : 75

18/03/2021 21:53:07

2

1

+4.49

04_COBERTA

+4.19

03_ALÇADA PARETS

+3.10

02_ALÇADA PILARS

+2.80

ALÇADA FINESTRES

+1.50

01_COTA 0

+0.00

01_COTA DESNIVEL

-0.50

3

4

5

6

7

8

9

10

2.24

04_COBERTA_CARENER

2

0.60

0.79

2.20

1
A010

2.58

Sur_DERRIBO
1 : 75

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

+4.49

04_COBERTA_CARENER

+4.19

04_COBERTA

+3.10

03_ALÇADA PARETS

+2.80

02_ALÇADA PILARS

2.16

2
A010

3.74

0.80

0.43

0.57

ALÇADA FINESTRES

2.17

2.00

+1.50

+0.00

01_COTA 0

-0.50

01_COTA DESNIVEL

1.31

Norte_DERRIBO
1 : 75

C
A

B

B

A

C
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ALZADOS DERRIBO

2.24

0001

Número de proyecto
3
A010

Oeste_DERRIBO

10/03/2021

Fecha

1 : 50

BiG

Dibujado por

0.89

4
A010

3.52

A010

Este_DERRIBO
1 : 50

Escala

Como se indica

18/03/2021 21:57:36

0.60

0.38

0.36

m3 de material cerámico
0.30

0.36

Familia y tipo
Muro básico: Muro cerámico con acabado de
mortero interior_150mm
Muro básico: Muro cerámico con acabado de
mortero_100mm
Muro básico: Muro de cerámica con acabbado de
mortero_80mm
Muro básico: pilar interior de cerámica acabado
con mortero_250x250
Total general: 68

Longitud

Área

Volumen

Peso(Kg)/m
3

2.26

0.637 m²

0.10 m³

47.77

55.98

61.349 m²

6.13 m³

3067.43

83.25

40.800 m²

3.26 m³

1632.00

8.00

8.640 m²

2.16 m³

1080.00

149.49

111.426 m² 11.65 m³

5827.20

m3 de hormigón
Familia y tipo
Suelo: COBERTA DIPOSIT
Suelo: HORMIGÓN DE
PENDIENTE 8cm
Suelo: LOSA 15 cm

Volumen

Peso(Kg)/m
3

15.27 m²
354.80 m²

1.53 m³
28.38 m³

DERRIBO
DERRIBO

3512.74
65283.31

318.13 m²
688.20 m²

47.72 m³
77.63 m³

DERRIBO

109753.70
178549.74

Sección_derribo transversal
1 : 25
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SECCIÓN Y PERSPECTIVA DERRIBO

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

2

A011

3D_DERRIBO

A011

Escala

1 : 25

18/03/2021 22:02:24

1
A011

Área

Fase de
derribo

124.65

127.47

124.36

42.77

4.75

2

4.75

3

4.75

4

4.75

4.75

5

6

4.75

4.75

7

4.78

8

9

10

2.16

4.80

1

4.75

9.87

4.98

A

4.89

B

1.82

2.66

2.17

C

7.20

7.9
9

6.9
9

4.73

2.61

0.00

124.37

2.0
5

10%

29
.0

4
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120.67

EMPLAZAMIENTO ESTADO REFORMA

0001

Número de proyecto

A012

1 : 250

10/03/2021

Fecha

00_EMPLAZAMIENTO_OBRA NUEVA

122.16

BiG

Dibujado por

A012
Escala

1 : 250

18/03/2021 22:23:51

1

2
A034

1
A034

1
A013

01_COTA 0_C_OBRA NUEVA
1 : 100
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A

B

C

D

E

F

G
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(Sup. Útil)

PLANTA BAJA ESTADO REFORMA

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por
01_COTA 0_ESQUEMA USOS
1 : 150

A013
Escala

Como se indica

18/03/2021 22:56:01

2
A013

2
A014

2.08

SECCIÓN MURO FACHADA

Tabla de planificación de habitaciones (Sup. Útil)

1 : 10

Nombre

2.90

MURO SATE

COCINA_COMEDOR
HABITACIÓN
HABITACIÓNN
LAVABO
PASILLO

Número
.
1
2
.
.

Área
8.99 m²
5.48 m²
7.58 m²
2.26 m²
2.89 m²

Volumen
26.75 m³
14.52 m³
20.25 m³
5.88 m³
6.93 m³

Muro de fachada, comprendido (de izq. a dcha.) por una capa de mortero como
revestimiento final, una capa de mortero reforzada con malla de fibra de vidrio, capa
de aislante térmico de 15 cm adherido a la fachada existente mediante un mortero de
adhesión. En la cara interior del muro existente se instala un trasdosado formado por
5 cm de aislante térmico y una capa de PLY. Se finaliza la instalación con una capa
de pintura plástica blanca .

3
A014

SECCIÓN MURO MEDIANERO
1 : 10

Muro medianero formado, de izq. a drcha., por una imprimación final de pintura
plástica blanca, dos placas de PLY hidrófugas, 5 cm de aislante térmico/acústico
insertado entre la estructura metálica que sustentan las placas de yeso, una placa de
PLY ignifuga, una cámara de aire de 15 cm, otra capa de aislante térmico/acústico
de 5cm, dos placas de PLY hidrófugas y una imprimación final de pintura plástica
blanca. El frontal correspondiente a la cocina, irá alicatado con piezas cerámicas a
escoger por el cliente.

HABITACIÓN 1

3.93

3.91

5.48 m²
14.52 m³

HABITACIÓNN 2
7.58 m²
20.25 m³

0.28

4
A014

1.27

1.04

1.02

SECCIÓN MURO INTERIOR_1
1 : 10

PASILLO
.
2.89 m²
6.93 m³
0.57

LAVABO.
2.57

2.26 m²
5.88 m³

2.05

Muro interior de PLY compuesto, de izq. a drcha., por una imprimación de pintura
plástica blanca, una capa de PLY, 5 cm de aislante térmico colocado entre la
estructura metálica y una capa de PLY hidrófugo correspondiente la zona del baño.

1.77

4.48

4.95

0.65

0.82

COCINA_COMEDOR .
8.99 m²
26.75 m³

5
A014

SECCIÓN MURO INTERIOR_2
1 : 10

2.57

F. BORBÓN-CUCHÍ
Muro interior de PLY compuesto, de izq. a drcha., por una imprimación de pintura
plástica blanca, una capa de PLY hidrófuga, 5 cm de aislante térmico colocado entre
la estructura metálica y una capa de PLY hidrófuga. Este muro corresponde a la
medianera entre baño y cocina.

2.64
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6
A014

SECCIÓN MURO INTERIOR_3
1 : 10

DETALL APARTAMENT ESTAT REFORMA

0001

1.85

Número de proyecto

Muro interior de PLY compuesto, de izq. a drcha., por una imprimación de pintura
plástica blanca, una capa de PLY, 5 cm de aislante térmico/acústico colocado entre
la estructura metálica y una capa de PLY junto a su respectiva capa de imprimación
de pintura plástica blanca. Este muro corresponde a la medianera entre habitaciones.

2.50

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

1
A014

01_COTA 0_C_OBRA NUEVA
APARTAMENTO INDIVIDUAL

A014

1 : 50

Escala

Como se indica

18/03/2021 23:00:04

4.97

6.97 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

6.97 m2
h. 2.80 m

6.97 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

6.97 m2
h. 2.80 m

6.97 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

6.97 m2
h. 2.80 m

6.97 m2
h. 2.80 m

10.47 m2
h. 2.80 m

13.86 m2
h. 2.80 m

FALSOS TECHOS DE PLACAS DE
YESO LAMINADA MONTADAS SOBRE
ESTRUCTURA METÁLICA

3.40 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

1.10 m2
h. 2.50 m

1.10 m2
h. 2.50 m

3.40 m2
h. 2.50 m

3.40 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

1.10 m2
h. 2.50 m

1.10 m2
h. 2.50 m

3.40 m2
h. 2.50 m

3.40 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

1.10 m2
h. 2.50 m

1.10 m2
h. 2.50 m

3.40 m2
h. 2.50 m

3.40 m2
h. 2.50 m

2.18 m2
h. 2.50 m

22.85 m2
h. 2.80 m

ACABADO DE GRES PORCELÁNICO
EFECTO CEMENTO 60 cm x 60 cm

ACABADO DE GRES
PORCELÁNICO EFECTO TARIMA
120 cm x 23 cm

1.10 m2
h. 2.50 m

F. BORBÓN-CUCHÍ
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ACABADOS Y FALSOS TECHOS
1

FALSOS TECHOS Y ACABADOS

A015 1 : 75

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A015
Escala

1 : 75

18/03/2021 23:36:59

BiG

Dibujado por

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SECCIÓN LONGITUDINAL ESTADO
REFORMA

A016 1 : 75

A

B

C

2.80
2.50

2.50
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SECCIÓN TRANSVERSAL ESTADO
REFORMA
1 : 50

SECCIONES ESTADO REFORMA

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

A016
Escala

Como se indica

18/03/2021 23:58:54

1
A016

1

04_COBERTA_CARENER

+4.49

04_COBERTA

+4.19

03_ALÇADA PARETS

+3.10

02_ALÇADA PILARS

+2.80

+1.50

01_COTA 0

+0.00

01_COTA DESNIVEL

-0.50

2

3

4

7

9

8

7

6

5

10

4

3

2

1

+4.49

04_COBERTA_CARENER

+4.19

04_COBERTA

+3.10

03_ALÇADA PARETS

+2.80

02_ALÇADA PILARS

+0.15

01_PB_NIVEL SUELO

+0.00

01_COTA 0

Norte_ESTADO REFORMA
1 : 75

B

C

+4.49

3

9

1 : 100

A

A017

8

ALÇADA FINESTRES

10

2

6

Sur_ESTADO REFORMA

1
A017

A017

5

+4.19

04_COBERTA

+3.10

03_ALÇADA PARETS

+2.80

02_ALÇADA PILARS

+0.00

01_COTA 0

04_COBERTA_CARENER

F. BORBÓN-CUCHÍ

Oeste_ESTADO REFORMA
1 : 75
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04_COBERTA_CARENER

+4.49

04_COBERTA

+4.19

03_ALÇADA PARETS

+3.10

02_ALÇADA PILARS

+2.80

B

A

ALZADOS ESTADO REFORMA

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

4
A017

ALÇADA FINESTRES

+1.50

01_PB_NIVEL SUELO

+0.15

01_COTA 0

+0.00

BiG

Dibujado por

A017

Este_ESTADO REFORMA
1 : 75

Escala

1 : 75

19/03/2021 0:04:49

C

1

3D_ESTADO REFORMA

A018
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AXONOMÉTRICA ESTADO REFORMA

A018

3D_ESTADO
REFORMA_APARTAMENTO

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

A018
Escala

19/03/2021 0:08:00

2
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A019
Escala

19/03/2021 0:11:16

BiG

Dibujado por

TIERRA DE RELLENO
COMPACTADA
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DETALLE CONSTRUCTIVO MURETE
PERIMETRAL

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A020
Escala

19/03/2021 0:53:47

BiG

Dibujado por

A021

Ventana de PVC con perfil de 60 mm , 4 cámaras
y 1 hoja. Con doble acristalamiento 4/16/4 bajo
emisivo relleno de gas Argón favoreciendo el
ahorro energético. Con cierre abatible. Refuerzo
interior perimetral tanto en hojas como marco de
acero galvanizado. Medidas 80 x 200 cm.

Puerta corredera de exterior tipo balconera de dos
hojas móviles. PVC con perfil de 60 mm , 4
cámaras y 1 hoja. Con doble acristalamiento
4/16/4 bajo emisivo relleno de gas Argón
favoreciendo el ahorro energético. . Refuerzo
interior perimetral tanto en hojas como marco de
acero galvanizado. Medidas 220 x 220 cm.

Tono de color: RAL 9011.

Tono de color: RAL 9011.

Tono de color: RAL 9011.

Apertura: Derecha.

Apertura: Izquierda.

Apertura: corredera izquierda y derecha.

Maneta PVC.

Maneta PVC.

Maneta PVC.

4 Uds.

3 Uds.

11 Uds.

PUERTA EXTERIOR Derecha

PUERTA EXTERIOR Izquierda

4
A021

1 : 15

6
A021

1 : 15

PUERTA EXTERIOR CORREDERA
TIPO BALCONERA
1 : 15

F. BORBÓN-CUCHÍ
Ventana de PVC de cristal fijo con perfil de 60
mm , 4 cámaras y 1 hoja. Con doble
acristalamiento 4/16/4 bajo emisivo relleno de gas
Argón favoreciendo el ahorro energético. Refuerzo
interior perimetral tanto en hojas como marco de
acero galvanizado. Medidas 60 x 200 cm.

Puerta maciza aligerada con bastidor
perimetral de MDF y tirantes intermedios,
de medidas 72,5 x 203 cm, interior de
poliestireno expandido autoextinguible y
acabado de lacado blanco de 180 gr/m².

Puerta maciza aligerada con bastidor
perimetral de MDF y tirantes intermedios,
de medidas 72,5 x 203 cm, interior es de
poliestireno expandido autoextinguible y
acabado de lacado blanco de 180 gr/m².

Tono de color: RAL 9011.

Tono de color: RAL 9003.

Tono de color: RAL 9003.

Apertura: sin apertura.

Apertura: Derecha.

Apertura: Izquierda.

Maneta PVC.

Maneta cromada.

Maneta cromada.

8 Uds.

13 Uds.

12 Uds.
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DETALLE DE CARPINTERÍA

0001

Número de proyecto
5
A021

VENTANA HOJA FIJA
1 : 15

1

PUERTA BLOCK PortStylo Derecha

A021 1 : 15

2
A021

PUERTA BLOCK PortStylo Izquierda
1 : 15

10/03/2021

Fecha

Autor

Dibujado por

A021
Escala

1 : 15

19/03/2021 3:36:53

3

Ventana de PVC con perfil de 60 mm , 4 cámaras
y 1 hoja. Con doble acristalamiento 4/16/4 bajo
emisivo relleno de gas Argón favoreciendo el
ahorro energético. Con cierre abatible. Refuerzo
interior perimetral tanto en hojas como marco de
acero galvanizado. Medidas 80 x 200 cm.
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ESQUEMA INSTALACIÓN SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A022
Escala

19/03/2021 0:38:25

BiG

Dibujado por

1

MEP_SUMINISTRAMIENTO DE AGUA
POTABLE

A023 1 : 75

F. BORBÓN-CUCHÍ
2.17

2.02
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0.39

1.55

1.61

0.87
1.00
2.95

2.90

0.52

2.57

2.95

3.00

0.56

2.26

2.29

INSTALACIÓN SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE

0.30

0.60

0.13

0.60

1.10

1.10

0.15

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

1 : 50

A023
Escala

Como se indica

19/03/2021 0:45:53

2
A023

MEP_SECCIÓN TRANSVERSAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Ø20 ACR
Ø20 AF
Ø20 AC
Ø20 AR

Ø16 AC
Ø20 AF
Ø20 AR
Ø16 AC
Ø20 AF
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DETALLE SUMINISTRAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN APARTAMENTO

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

A024

MEP_SUMINISTRAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN APARTAMENTO
1 : 25

A024
Escala

1 : 25

19/03/2021 0:48:07

1
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ESQUEMA INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

A025
Escala

19/03/2021 0:51:18

BiG

Dibujado por

9.54

9.10

9.50

D110

D110

9.89

D125

5.62

D160

D125

D160

D160

D160

D32

D110
D110

D110

D125

D160

D125
D110
D110
D110

D100

D100

D32
D110

D100
D100
D100

D100
D32

D100

D100

D32

D100

D32

D40

D32

D32

D40

D40

D40

D32
D32

D32

D32

D40
D40

D52

D52

D52

D52

D160

MEP_SANEAMIENTO
1 : 75

+0.15

01_PB_NIVEL SUELO

+0.00

01_COTA 0

-0.50

01_COTA DESNIVEL

D110
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D110
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
-2.76

SOLERA HORMIGÓN 10cm

-2.94

00_COTA DEPÓSITO

0001

Número de proyecto

10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

2
A026

MEP_SANEAMIENTO Copia 1
1 : 50

3
A026

SECCIÓN FOSA SÉPTICA
REGISTRABLE INSERTADA EN
DEPÓSITO
EXISTENTE
1 : 25

A026
Escala

Como se indica

19/03/2021 3:57:05

1
A026

D52
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ESQUEMA CLIMATICACIÓN Y
VENTILACIÓN

0001
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10/03/2021

Fecha

A027
Escala

19/03/2021 0:55:55

BiG

Dibujado por

UE

D20

D20

D20

D20

D20

D20

D20

D20
D20

D20

D20

D20

REJILLA DE RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m

150 mm

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m

150 mm

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m

150 mm

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m

150 mm

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m
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INSTALACIÓN DE CLIMA Y VENTILACIÓN
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Dibujado por

A028
Escala

1 : 75

19/03/2021 1:09:06

REJILLA DE
RETORNO
20cm x 10cm
h: 2,70 m
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ESQUEMA UNIFILAR INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

0001
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Fecha

A029
Escala

19/03/2021 1:11:29

BiG

Dibujado por
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MEP_INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 : 75

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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BiG
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A030
Escala

1 : 75

19/03/2021 1:12:27

1

DETECTOR DE HUMOS

DETECTOR DE HUMOS
SOBRE FALSO TECHO CON
CARTEL INFORMATIVO DE
PRESENCIA

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

DETECTOR DE HUMOS
DETECTOR DE HUMOS

A031

F. BORBÓN-CUCHÍ

MEP_INCENDIOS
1 : 75

TFG - CAMBIO DE USO DE
ANTIGUA GRANJA PORCINA A
VIVIENDAS

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

0001
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10/03/2021

Fecha

BiG

Dibujado por

A031
Escala

1 : 75

19/03/2021 1:35:54

1

16.71

VALLA PERIMETRAL 7m
27.18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACCESO A OBRA

A

36.98

.51
45

B

C

ACUMULACIÓN DE
RESIDUOS EN
CONTENEDOR

22.33

ÁREA DE INTERVENCIÓN

PÉTREOS

13.10

12

.2
9

PÉTREOS

MADERA

3.37

5.00

METAL

30
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ZONA DE ACOPIO DE
MATERIALES
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SEGURIDAD Y SALUD

0001
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10/03/2021

Fecha
A032

SEGURIDAD Y SALUD
1 : 250

Autor

Dibujado por

A032
Escala

1 : 250

19/03/2021 2:21:55

1

Rehabilitación y cambio de uso de antigua granja porcina a viviendas
Borja Canalís y Gerard Cuchí
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