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RESUMEN 

En el presente proyecto se ha realizado una diagnosis, una propuesta de 
intervención y  un cambio de uso de almacén a vivienda en un edificio de 
vivienda y locales comerciales en planta baja entre medianeras. El inmueble se 
localiza en el Término Municipal de Mancor de la Vall, concretamente en c/ 
d’Orient nº 4, CP 07312, Islas Baleares. 

Para la redacción del estudio de patologías, se han realizado diferentes visitas 
al inmueble. Y se ha realizado una inspección ocular del inmueble que consiste 
en localizar y situar las lesiones mediante una inspección de las diferentes 
plantas y fachadas. Una vez realizada la localización de las lesiones, se realiza 
un análisis de estas lesiones, describiendo de forma detallada su localización y 
la intervención necesaria para subsanar las lesiones. 

Posteriormente se redacta el Estudio básico y de ejecución del cambio de uso 
y reforma de almacén a vivienda del edificio de vivienda y locales comerciales 
dando solución a la mayoría de las patologías detectadas en el estudio previo 
del edificio.  

En esta propuesta de intervención se procede a realización de una distribución 
de la planta piso como vivienda y para ello también se procede al diseño de 
las instalaciones, se llevan a cabo los cálculos necesarios que justifican su 
dimensionado, así como los cálculos de diferentes partes de la estructura que 
se propone intervenir y una descripción del proceso constructivo. 

ABSTRACT 

In this project, a diagnosis has been made, an intervention proposal and a 

change of use from storehouse to a living place. The intervention is made in a 

building between divinding walls, which is composed of an unifamiliar house in 

the first floor and business permises on the ground floor. The building is located at 

4 Orient Street in Mancor de la Vall (Balearic Islands). 

First of all, the property has been visited several times. In one of the visits, an 

ocular inspection is made on all the floors and facades. This ocular inspection 

consists into locate and place the injures and the pathologies of the building. 

When all the pathologies have been located, an analysis of them is made. This 

analysis describes in detail the location and the necessary intervention in order 

to correct them. 

Afterwards, is made “Proyecto básico y de ejecución de cambio de uso y 
reforma de almacén a vivienda en planta piso del edificio de viviendas y locales 

comerciales entre medianeras”. In this project, the most of the pathologies, 

which were detailed in the previous study of the building, are solved. 

The project explains through the plans and the memory document all the 

interventions, such as a distribution of the house, the calculation of the structure 

(only in the parts that will be intervented), the design of the all installations and a 

description of the constructive process. 
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MOTIVACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

La realización de este trabajo de final de grado surge a partir de una 
conversación con unos familiares de realizar el cambio de uso de almacén a 
vivienda de la planta piso el edificio objeto de estudio del presente trabajo de 
final de grado.   

Me pareció interesante dado que la planta piso es un espacio diáfano y no está 
dotada de instalaciones, ni tabiquerías y podía realizar el diseño y el cálculo 
pudiendo ser una recopilación de todo lo aprendido durante el proceso de 
aprendizaje a lo largo de los años de estudio de Grado de Edificación. 

Por ello, al terminar todas las asignaturas me decidí a hablar con estos familiares 
y proponerles la realización de un estudio de cambio de uso y reforma 
adaptándome a sus necesidades por si algún día se decidieran a realizar una 
intervención. Además de poder acceder al edificio de forma fácil gracias a que 
es de unos familiares cercanos, el edificio se sitúa en el pueblo en el que resido 
de manera que para la realización del estudio del edificio ha sido bastante 
sencillo el poder desplazarme y realizar una visita al inmueble en el cualquier 
momento y realizar un buen análisis.  

Estos familiares tienes interés en realizar una intervención a corto plazo motivo 
añadido para decidirme por este proyecto. Este estudio les podrá servir para 
realizar las intervenciones oportunas y tener una propuesta de distribución y un 
estudio de las patologías que presenta actualmente el edificio. 

Evidentemente dada la dificultad de recoger todo lo aprendido, el proyecto se 
centrará en el proceso constructivo del edificio  
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ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  
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1. OBJETIVO  

El objetivo de este estudio de patologías es determinar la seguridad y 
durabilidad de los diferentes elementos constructivos existentes.  

2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología adoptada para la realización del estudio consiste en: a partir 
de diferentes visitas al inmueble recopilar los datos necesarios para la 
elaboración del estudio patológico y así poder determinar las causas de los 
diferentes procesos patológicos y proceder a las intervenciones oportunas.  

3. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE ESTUDIO 

El Inmueble está situado en el término Municipal de Mancor de la Vall (Islas Baleares). 

En el solar se encuentra una edificación que consta de planta baja y planta piso. La 
planta baja está formada por un garaje y un local comercial destinado a peluquería y 
una terraza a la cual se accede desde Carrer Nou y un almacén de calzado en planta 
piso.  

Cada local con puertas independientes con acceso desde calle d’Orient. 

El almacén de planta piso es objeto de un proyecto de cambio de uso y reforma de 
vivienda unifamiliar entre medianeras.  

4. SISTEMAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO 

ESTADO ACTUAL 

El inmueble fue construido en 1989. El edificio consta en planta baja de una 
estructura vertical de muros de carga de mampostería y una estructura 
horizontal de forjado unidireccional con bovedillas y viguetas autoportantes. En 
este caso el forjado no está revestido con ningún tipo de pavimento. Los 
cerramientos de planta piso están compuestos de bloques de hormigón 
50x20x20 cm sin acabado. La cubierta es inclinada formado con viguetas de 
hormigón armado y bovedillas planas de hormigón con acabado de teja árabe. 
El revestimiento exterior es un acabado de mortero maestreado pintado color 
ocre.  

Losa de escalera de hormigón armado con formación de peldaños mediante 
fábrica de ladrillo de gran formato.  

5. DESCRIPCIÓN DE LAS PATOLOGIAS OBSERVADAS. 

Se describen a continuación las observaciones realizadas durante la visita al 
inmueble objeto del presente informe.  

CIMENTACIÓN 

Dado que no se interviene en cimentación y al tratarse de un edificio construido 
no se ha podido tener acceso a la información de este punto durante el 
desarrollo del estudio, si bien, se realizarán catas en el momento de tener que 
hacer la intervención que se plantea en el proyecto.   
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CERRAMIENTOS 

 FACHADA PRINCIPAL  
 

 
 

 

Patología 1: 

En la fachada principal se observa una grieta que va de lado a lado del alero 
de la cubierta. Se observa desde el interior que el cerramiento está formado por 
bloques de hormigón y la última hilada de ladrillo cerámico. A parte se puede 
observar desde el interior que el alero va independiente a la cubierta inclinada 
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siendo esta seguramente la causa de la fisura dado que el voladizo genera un 
momento que el muro no es capaz de resistir.  

Patología 2:  

En el remate del balcón (fiolas) se observan manchas oscuras de humedad, 
puede ser debido a una incorrecta ejecución de las pendientes y con ello una 
mala evacuación del agua de lluvia o bien por falta de impermeabilización.  

Patología 3 

En el encuentro del balcón con el muro de cerramiento se observa lavado 
diferencial y chorretones a causa de la acumulación de agua de lluvia y 
suciedad en el balcón y discurre por la fachada.  

FACHADA POSTERIOR 

 
 

PatologiaPatología 4: En la fachada posterior se puede observar humedad en 
el encuentro de la bajante de pluviales con el muro por posibles filtraciones. 

Patología 5: En el murete de cerramiento del patio trasero de la edificación a 
causa de la acumulación de agua y suciedad en la cabeza del muro se ha 
producido un deterioro e incluso desconchado del material de acabado.  

Se solventará realizando una limpieza del muro, reparando las fisuras y posterior 
colocación de una albardilla remate superior del muro.   
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FORJADO INCLINADO:  

 

 

Patología 6: Manchas de humedad entre las bovedillas planas de hormigón 
puede ser debido a la falta de lámina impermeable. Y seguramente alguna de 
las tejas de cubrición deben estár rotas, desplazadas o han desaparecido con 
el paso de algún temporal de viento. 

A continuación se exponen una serie de fotografías de la edificación existente 
en las cuales se interviene pero no son patologías en sí. 

1. Roza realizada para paso de instalaciones. 
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2. Agujeros en los muros de cerramiento. 

 

A continuación se presenta una propuesta de intervención.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LAS LESIONES. 

Patología 1: Grieta en fachada. 

Se propone la eliminación del alero y la cubierta inclinada actual, y reparación 
de las lesiones detectadas en fachada y la posterior sustitución de la  cubierta 
inclinada a base de panel sándwich para aligerar y un alero consolidado con 
el resto de la estructura. 

Patología 2: Balcón  

Se propone la demolición del solado existente del balcón para la posterior 
reparación a base de una formación de pendientes entre 1%-5%, una capa de 
impermeabilización a base de betún modificado con elastómero, adherida, 
una capa separadora geotextil y la posterior capa de protección de mortero 
de cemento M-5 para la posterior colocación del nuevo solado cerámico de 
20x20 cm. Con lo cual se resuelve la mala evacuación del agua de lluvia. 

Con esta intervención se resuelve la Patología 3. Además de realizar una 
limpieza manual de la superficie mediante una solución de agua y lejía al 10%, 
hasta su total eliminación. Para su posterior enfoscado de cemento y acabado 
pintado.  

Patología 4: Bajante de pluviales 

Se realizará la eliminación de las instalaciones actuales para su sustitución por 
las instalaciones calculadas, con ello el cambio de las bajantes de pluviales. Se 
saneará la zona afectada por el agua mediante una limpieza con solución 
acuosa y lejía y la reparación del hueco del encuentro de la bajante con el 
muro. 

Patología 5: Murete patio trasero 

Se solventará realizando una limpieza del muro, reparando las fisuras con 
mortero de reparación y posterior colocación de una albardilla remate superior 
del muro con su respectivo goterón a ambos lados para evitar que el agua de 
lluvia y la suciedad discurra por el muro.  

 

CONCLUSIONES DE LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS. 

Se concluye que se deben reparar todas las deficiencias descritas del presente 
informe previo o durante la ejecución de las obras de reforma del edificio, dado 
que muchas de ellas se resuelven con la intervención prevista en el proyecto 
básico y de ejecución.  
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1. AGENTES 

Proyectistas 

SILVIA GARCÍA CRESPÍ, con DNI número 43206840-Y con despacho profesional 
situado en Calle Jaume Balmes número 24 con código postal 07005 de las Islas 
Baleares con teléfono de contacto 609 955 521 y con dirección de correo 
electrónico de contacto silviagcrespi@gmail.com 

Promotor 

Universitat de les Illes Balears  a efectos de notificación en el antes indicado 
para el proyectista.  

1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

Título 

CAMBIO DE USO DE ALMACÉN A VIVIENDA EN PLANTA PISO DEL 
EDIFICIO DE VIVIENDA Y LOCALES COMERIALES ENTRE MEDIANERAS. 

Antecedentes y condicionantes de partida. 

Se recibe el encargo expreso por parte del promotor de la redacción del 
proyecto básico y ejecución de cambio de uso y reforma de almacén existente 
entre medianeras a vivienda situada en la parcela con Referencia Catastral 
9201203DE8090S0001RE y acceso desde c/ d’Orient. Así mismo se tramita  el 
cambio de uso a vivienda, si bien la edificación es preexistente y su volumetría 
coincide con la que se puede apreciar en las fotos aéreas fechadas que se 
adjuntan. Se trata de una edificación existente en el área de Mancor de la Vall, 
formada por un volumen rectangular de cubiertas inclinadas de teja árabe. 

Estudio y análisis previos.  

Previamente a la redacción del proyecto se han realizado visitas al 
emplazamiento y un estudio de patologías. 

Emplazamiento. Descripción del solar del  proyecto 

El inmueble objeto de las obras se sitúa en Carrer d’Orient 4, Termino Municipal 
de Mancor de la Vall con código postal 07312, Islas Baleares. 

El solar objeto de la intervención se sitúa en el suelo urbano, zona Casco antiguo, 
y cuenta con una superficie según Catastro de 176 m2 y es de forma 
rectangular. La fachada principal da a la Carrer d’Orient. 

Tiene una planta con el eje longitudinal orientado Oeste – Este.  

Confronta: 

- En su lindero longitudinal (NE) con una vivienda entre medianeras. 
- En su lindero transversal (SE) con calle asfaltada, Carrer d’Orient. 

mailto:silviagcrespi@gmail.com
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- En su lindero longitudinal (SO) con una vivienda entre medianeras. 
- En su lindero transversal (NO) con calle asfaltada, Carrer Nou. 

El solar está dotado de los servicios urbanísticos mínimos. Calzada pavimentada, 
encintado de aceras, suministro de aguas, suministros de energía eléctrica, 
alcantarillado, telecomunicaciones y alumbrado público.  

Descripción general del edificio 

En el solar se encuentra una edificación que consta de planta baja y planta 
piso. La planta baja está formada por un garaje y un local comercial destinado 
a peluquería y una terraza. La planta piso objeto del proyecto destinada a 
almacén el cual se procede a realizar el cambio de uso a vivienda. Cada local 
con puertas independientes con acceso desde calle d’Orient.  

Sistema estructural y constructivo del edificio. 

El edificio consta de una estructura vertical de muros de carga de piedra en 
planta baja y muros de carga de bloque de hormigón en planta piso. La 
estructura horizontal de forjado unidireccional de viguetas de hormigón armado 
y entrevigado de bovedillas planas de hormigón con acabado de teja árabe. 
Los cerramientos sin acabado por el interior El revestimiento exterior son un 
acabado de mortero maestreado y una capa de enlucido de yeso fino 
acabado con pintura plástica. 

La losa de escalera está compuesta de hormigón armado con formación de 
peldaños mediante fábrica de ladrillo de gran formato.  
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1.2.1. Normativa Urbanística y normativas de aplicación 

Normativa Municipal 

 Art. 53. Coladuría 

No serán visibles desde la calle, podrán ubicarse en el interior de la vivienda, 
sótano o semisótano cualquier sitio ventilado y con desagüe (excepto entradas 
y cajas de escalera). 

 Art. 63 Condiciones estéticas. 
- Voladizos: Prohibido miradores y tribunas cerradas. Altura > 3,50 sobre el 

nivel de la acera, ancho < 80 cm y ancho de acera y separado 1m del 
eje de medianera. 

- Prohibido: canalones y bajante visto de PVC. Carpintería metálica y 
aluminio vistas a fachada, prefabricados de hormigón vistos a barandillas 
y fachadas. 

- Casco Antiguo. Paredes exteriores de piedra o enfoscado color tierra, 
con jambas y dinteles de piedra. Cubierta inclinada de teja árabe 
tradicional. Carpinterías: madera y persianas mallorquinas color madera 
o verde oscuro. Prohibidas puertas metálicas, enrollables o tipo industrial.  

El proyecto se desarrolla en el núcleo urbano del término municipal de Mancor 
de la Vall. Los parámetros urbanísticos por los cuales se rige son los definidos en 
Normas Subsidiarias del 30 de Abril de 1992.  

Disposiciones relativas a las Normas Subsidiarias 

El presente proyecto cumple con los parámetros urbanísticos definidos en la 
normativa vigente y con las condiciones estéticas y de integración con el 
entorno. Los parámetros urbanísticos se especifican en el anejo urbanístico que 
se adjunta a continuación.  
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MEMORIA URBANÍSTICA 
 
Normativa urbanística 
En cumplimiento del artículo 152, punto 2, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre 
de 2017, de Urbanismo de las Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 160 de 29 
de diciembre de 2017, a continuación se relacionan los puntos a cumplimentar. 
 
Finalidad 

Cambio de uso y reforma de almacén a vivienda  entre medianeras 

 
Uso de la construcción 

Vivienda en planta piso del edificio de vivienda y locales comerciales  en 
planta baja. 

 
Adecuación a la ordenación vigente 

Se adjunta a este documento el anexo a la memoria urbanística para 
justificar la adecuación a ordenación vigente de la intervención 

 
Cumplimiento del art. 68.1 de la LUIB 

El edificio está en consonancia con el entorno más inmediato y con el espíritu 
general de la ordenación que el planeamiento quiere conseguir. 

 
Transcripción del artículo 68.1 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes 
Balears: 
  “Artículo 68. Normas de aplicación directa 
 1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, 
construcciones y   edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al 
 ambiente en que estuviesen  situadas, y a este efecto: 
 a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un 
grupo de  edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o 
tradicional  armonizarán con estos, o cuando, sin existir conjuntos de edificios, 
hubiera alguno de  gran importancia o calidad de las características indicadas. 
 
 b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las 
 perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características 
histórico- artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las 
carreteras y  caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
la masa, la altura de  los edificios, los muros y los cierres o la instalación de 
otros elementos, limiten el  campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
romper la  armonía del paisaje o  desfigurar la perspectiva propia del 
mismo. 
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PROYECTO Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso 
del edificio de vivienda y locales comerciales entre 
medianeras. 

EMPLAZAMIENTO Carrer d’Orient nº 4 
MUNICIPIO Mancor de la Vall 
PROMOTOR Universitat de les Illes Balears 
PROYECTISTA Silvia García Crespí 

 
ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 
Art. 152.2 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 29/12/2017) 
Planeamiento 
vigente: 

Municipal Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall de 30 de Abril 
de 1992 

 Sobre 
parcela 

 

Reúne las condiciones de solar según el Art. 25 de la LUIB                                      Si  x       No  □ 

                      CONCEPTO              PLANEAMIENTO                  PROYECTO 

Clasificación del suelo Urbano Urbano 

Calificación Casco Antiguo Casco Antiguo 

Parcela 
Fachada mínima 10m 10,9m 

Parcela mínima 200 m2 176 m2 

Ocupación o 60% 78,80%*- 

Profundidad edificable 20 m 11 

Volumen (m3/m2) 6 7* 

Edificabilidad (m2/m2)   

Uso Residencial Unifamiliar Residencial Unifamiliar 

Situación edificio en parcela/ TipologEntre medianeras Entre medianeras 

Separación  
linderos 

Entre edificios -  

Fachada -  

Fondo 3m  

Derecha -  

Izquierda -  

Altura 
Metros 

Reguladora   

Total 8  

Núm. de plantas 2 +altillo 2 + altillo 

Índice de intensidad de uso 1 vivienda 1 vivienda 

Observaciones: Edificación anterior a las Normas Subsidiarias. 
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EMPLAZAMIENTO 
 

 
 
Fotografía de la fachada estado actual.  
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Cumplimiento Art 68.1 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de les Illes Balears  

Artículo 68. Normas de aplicación directa. 
 
1. De conformidad con la legislación estatal de suelo, las instalaciones, 
construcciones y edificaciones se adaptarán, en los aspectos básicos, al 
ambiente en que estuviesen situadas, y a este efecto: 
  
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de 
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional 
armonizarán con estos, o cuando, sin existir conjuntos de edificios, hubiera 
alguno de  gran importancia o calidad de las características indicadas. 
 
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las 
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-
artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y 
caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, la masa, la 
altura de los edificios, los muros y los cierres o la instalación de otros elementos, 
limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la 
armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo. 

Exigencias básicas del CTE aplicables 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo 
las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad 
estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y 
accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección 
frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el 
artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los 
procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización 
es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas 
en el CTE. 
 
Cumplimiento de otras normativas específicas: 
 Estatales 

 ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI) 

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición 

R.D. 235/13 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios 

R.D. 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo 
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R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 

 
 Autonómicas 

 Ley 8/2017 Ley 8/2017 Accesibilidad Universal Islas Baleares 
 
 Locales 

NNSS Mancor Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall del 30 de Abril de 1992  
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1.3. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
1.3.1. Descripción general y programa de necesidades 

Uso característico del edificio. 

Edificio de vivienda en planta piso y locales comerciales en planta baja 
entre medianeras. 

Descripción del proyecto 

Se pretende reformar un edificio de vivienda y locales comerciales, 
concretamente en planta piso de la edificación existente en Carrer 
d’Orient nº 4.  

En los locales comerciales no se interviene.  

Objeto 

El objeto del proyecto es: 

 El cambio de uso de almacén a vivienda 
 La reforma de edificio de vivienda entre medianeras, manteniendo su 

estructura como sustituyéndola (en la planta piso se cambia la cubierta 
del edificio, incluso con un cambio de la pendiente de la misma). 

 La demolición parcial de determinados cuerpos de la vivienda. 
 El cambio de la losa de la escalera. 
 Instalación de ascensor. 
 Construcción de un altillo. 
 La apertura de huecos en la fachada de Carrer Nou. 

 
1.3.2. Demoliciones 

Se proponen las siguientes demoliciones: 

 En el interior del edificio se propone la demolición de la losa de escalera. 
 De igual modo, se propone la demolición de la cubierta inclinada.  
 Apertura de huecos.  

 
1.3.3. Reforma 

Una vez realizadas las demoliciones se procederá a la reforma integral de la 
planta piso. El cambio de cubierta inclinada La vivienda estará compuesta por 
estar-comedor-cocina, tres dormitorios dobles uno de ellos con baño en suite, 
otro baño y una coladuría.  

Además se proyecta un altillo al cual se accede mediante una escalera de 
mano desde estar-comedor.-cocina.  

Se construirá una nueva escalera interior y un ascensor. Se propone una cubierta 
plana sobre la caja de escalera para alojar maquinaria de las instalaciones de 
climatización y telecomunicación.  
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CUADRO DE SUPERFICIES 

DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 
ÚTIL 
(m2) 

SUPERFICIE DE 
ILUMINACIÓN 
(m2) 

SUPERFICIE DE 
VENTILACIÓN 
(m2) 

PLANTA PISO 
1.1. DORMITORIO DOBLE(1) 15.38 1.61 1.61 
1.2. DORMITORIO DOBLE (2) 13.77 1.61 1.61 
1.3. DORMITORIO DOBLE (3) 13.48 1.61 1.61 
1.4. VESTÍBULO-ESCALERA 9.20 0.87 0.87 
1.5. BAÑO (1) 4.20 - - 
1.6 BAÑO (2) 4.47 - - 
1.7 COLADURÍA-TENDEDERO 3.83 - - 
1.8 DISTRIBUIDOR (1) 1.30 -  
1.9 DISTRIBUIDOR (2) 1.56 - - 
1.10. ESTAR-COMEDOR-COCINA 46.99 6.49 6.49 
TOTAL PLANTA PISO 114.18  

1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 

1.4.1. Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos 
y en relación con las exigencias básicas definidas en el CTE. 

Son requisitos básicos, conforme a la LOE, los relativos a: 

 Seguridad: estructural, en caso de incendio, de utilización 
 Funcionalidad: habitabilidad, accesibilidad 
 Habitabilidad: salubridad, protección frente al ruido, ahorro de energía y 

aislamiento térmico, otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones para uso satisfactorio del edificio. 
 
1.4.2. Prestaciones del edificio 

A continuación, se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de 
los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de la LOE y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. En el segundo y si procede, se indican las 
prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que 
superen los umbrales establecidos en el CTE. Finalmente en el tercer apartado 
se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.  
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Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 
proyecto 

Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

 
DB-SE 

Seguridad 
estructural 

DB-SE 

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

Seguridad 

 

DB-SI 

Seguridad en caso 
de incendio 

DB-SI 

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

 

DB-SUA 

Seguridad de 
utilización 

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

Habitabilidad 
DB-HS 

Salubridad 
DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protecci
ón frente 
al ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 
la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro 
de 
energía 
y 
aislamie
nto 
térmico 

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

 - - 
- Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos 

o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio 
del edificio 

Funcionalidad - 
Habitabi
lidad 

D145/199
7 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
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 DB-SUA- 
Accesibi
lidad 

Ley 
8/2017 
Accesibili
dad 
Universal 
Islas 
Baleares 

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

 - 
Acceso 
a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD346/20
11 

No es aplicable al tratarse de una vivienda unifamiliar. 

 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan el 
CTE  

en proyecto 

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE No procede 

DB-SI 
Seguridad en caso 
de incendio 

DB-SI No procede 

DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización 

DB-SUA No procede 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

DB-HR 
Protección frente 
al ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido 
percibido no ponga en 
peligro la salud de las 
personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus 
actividades 

DB-HE Ahorro de energía 

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

Funcionalidad 

- Habitabilidad D145/1997 D20/2007 

De tal forma que la 
disposición y las dimensiones 
de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las 
funciones previstas en el 
edificio. 

- Accesibilidad 
Ley 8/2017 
Accesibilidad Universal 
Islas Baleares 

No procede 
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- 
Acceso a los 
servicios RDL1/1998 RD346/2011 

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

Limitaciones  

Limitaciones de uso 
del edificio: 

Vivienda 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

Las derivadas al uso de vivienda 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

Las derivadas al uso de vivienda 
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2. ,MEMORIA CONSTRUCTIVA  

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
de los diferentes sistemas. 

2.1. Sustentación del edificio  
2.1.1. Estudio geotécnico. 

Debido a la escasa entidad de la reforma y al buen comportamiento del sistema 
de sustentación del edificio existente, se considera que no es necesario realizar 
un estudio geotécnico del terreno, las cargas que se trasmiten al terreno no se 
ven alteradas sustancialmente, y hay una imposibilidad física para realizar un 
estudio mediante medios mecánicos, no obstante, durante el proceso de la 
obra se realizarán unas catas en el terreno para poder comprobar el estado de 
las cimentaciones existentes y la tipología de terreno real.  

Parámetros geomorfológicos del solar 

El carrer d’Orient y sus alrededores prácticamente no tienen pendiente. 

Tipo de construcción: C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie 
construida inferior de 300 m2.  

Grupo de terrenos: T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o 
que en la zona no siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en 
los que se puede suponer que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, 
aunque probablemente no superen los 3,0m. 

2.1.2. Cimentaciones 

Se trata de muros de carga de mampostería de piedra local recibida con 
mortero de cal y arena, de un grosor comprendido entre 50 y 60 cm, y aunque 
no se han realizado catas para verificarlo, podemos afirmar que sus 
cimentaciones consisten o bien en la entrega directa del propio muro, en todo 
su espesor, sobre las capas sustentantes del terreno, es decir se trata de un muro 
sin cimentación propiamente dicha o bien a base de una o dos hiladas de 
arranque de la misma sillería colocada horizontalmente.  

En la parte central de la edificación se encuentran tres pilares alineados de 
hormigón armado, cuya cimentación se presupone que son zapatas aisladas 
de hormigón armado. 

2.2. Sistema estructural 
2.2.1. Estructura vertical  

En planta baja se trata de muros de carga de mampostería de piedra local, de 
unos 55 cm de espesor recibida con mortero de cal y arena. Los muros de carga 
perimetrales tienen un apoyo directo sobre el terreno natural.  

En planta piso se trata de muros de carga de bloques de hormigón italiano de 
50x20x20 cm de espesor, recibidos con mortero de cemento portland y arena 
coronados con zunchos de hormigón armado para el correcto apoyo de la 
estructura horizontal que se describirá posteriormente. 
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En el presente proyecto no se actual sobre ninguna de estas estructuras 
verticales, a no ser que sea para proceder a su saneamiento puntual, o a la 
modificación de sus oberturas y huecos, o a la apertura de rozas para paso de 
instalaciones. 

2.2.2. Estructura horizontal 

Forjado existente 

Se trata del forjado de techo de la planta baja, horizontal, y, aunque no se han 
realizado catas para determinar sus características, por las características 
observadas en el forjado de la caja de escalera, se trata de un forjado 
unidireccional de viguetas autoportantes pretensadas y entrevigado de 
bovedillas de hormigón vibrado, sin capa de compresión. 

La única modificación que se pretende realizar en este forjado es: 

La construcción en la cara superior de este de una capa de compresión de 5 
cm realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
6-6 B 500 T 6x2, 20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de 
retracción anclado perimetralmente mediante unas varillas y resinas epoxi. 
Sobre esta se dispondrá un aislante termoacústico, formado por panel rígido de 
poliestireno expandido elastificado, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 
0,6 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, una capa de gravas para paso de 
instalaciones de 5 cm, una capa de mortero autonivelante de cemento de 40 
mm de espesor que servirá como base del solado de baldosa cerámica de 
acabado pulido, de 30x60 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo 
BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2, color gris con doble encolado y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso, CG2.  

Nueva cubierta inclinada 

Se trata de una cubierta inclinada con una pendiente media del 25% con un 
entramado unidireccional inclinado de madera laminada de 12 x 24 cm (ancho 
x alto), con entrevigado a base de paneles sándwich con la cara superior de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm y  la cara inferior de yeso laminado de 12mm, 
y el alma de poliestireno extruido (aislamiento térmico), sobre los que se 
dispondrá la capa de impermeabilización y la cobertura de teja de 
recuperación. 

En la zona de cuartos húmedos, baño 1, baño 2 y coladuría/tendedero se 
dispondrá de falso techo continuo liso “KNAUF” de placas de yeso laminado 
suspendido con estructura metálica, revestido con pintura plástica.  
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Nueva cubierta plana 

Se proyecta una cubierta plana con forjado unidireccional de vigueta de 
hormigón pretensado a separación entre ejes de 70 cm, aislamiento superior de 
6 cm de poliestireno extruido de alta densidad, formación de pendientes con 
mortero aligerado y chapado superior de mortero maestreado, lámina geotextil  
una lámina impermeabilizante asfáltica no adherida (Pte. 2%), y otra lámina de 
geotextil, finalmente se dispondrá una capa de mortero de nivelación sobre la 
que se colocará el pavimento de gres de 20x20 cm. El uso de esta cubierta será 
de uso comunitario para localización de las diferentes instalaciones.   

Nueva losa de escalera  

Se construirá la losa de la nueva escalera mediante hormigón armado de 12 cm 
de espesor. 

Estructura altillo 

 La estructura (forjado) del altillo se realizará a base de perfiles IPN y T de acero 
estructural con uniones soldadas entre ellas y empotradas en los muros de carga 
existentes sobre mechinales.  

Ascensor 

Se realiza la estructura necesaria para la realización del ascensor (losa de 
cimentación y foso de hormigón armado).  



34 

 

2.3. Sistema envolvente 

2.3.1. Fachadas 
 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado 
autoportante 
 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, de bloque de 
hormigón tipo italiano de 50x20x20 cm con trasdosado autoportante, 
compuesta de:  
 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado 
rústico, color ocre, espesor 15 mm, aplicado manualmente; 
HOJA PRINCIPAL: bloque de hormigón para revestir, color gris, fabricado con 
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
formación de dinteles mediante perfiles HEB. 
AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de 
lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de 
espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es 
"KNAUF", realizado con placa de yeso laminado 15 mm anclada al paramento 
vertical mediante estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total;  
ACABADO INTERIOR: 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; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de mortero de cemento, vertical. 

 

  
Listado de capas: 

   1 -  Mortero monocapa 1.5 cm 

   2 -  Fábrica de bloque de hormigón 20 cm 

   3 -  Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION" 

7 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado 1.5 cm 

   5 -  Pintura plástica sobre paramento  --- 

Espesor total: 30 cm 
 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.39 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

 

 

 

 
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante 
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REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5. 
AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de 
lana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 70 mm de 
espesor; AISLAMIENTO ENTRE PLACAS: aislamiento térmico, formado por panel 
autoportante de lana mineral de alta densidad, de 40 mm de espesor, no 
revestido. 
HOJA INTERIOR: trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", 
realizado con placa de yeso 15mm anclada al paramento vertical mediante 
estructura formada por maestras; 42 mm de espesor total. 
ACABADO INTERIOR: 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; previa aplicación de una mano de imprimación a 
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior 
de mortero de cemento, vertical. 

 

 

  
Listado de capas: 

   1 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   2 -  Fábrica de bloque de hormigón 20 cm 

   3 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   4 -  Lana mineral Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION" 

7 cm 

   5 -  Placa de yeso laminado 1.5 cm 

   6 -  Pintura plástica sobre paramento 
interior de mortero de cemento 

--- 

Espesor total: 31.5 cm 
 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.38 W/(m²·K) 

Protección frente al ruido Los valores se han estimado mediante leyes de 
masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 
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Huecos de fachada 

Se propone la retirada de todas las carpinterías existentes en el edificio a fin de 
sustituirlas por carpinterías adaptadas a las nuevas exigencias térmicas y 
acústicas. 

Ventanas y balconeras 

Las carpinterías de las ventanas y balconeras practicables serán de madera de 
Iroko barnizada, con doble acristalamiento con cámara de aire intermedia 
4+4/12/4+40, de gas Argón, de seguridad en el caso de la balconera. 

Ventana una hoja oscilobatiente de madera de Iroko 

CARPINTERÍA: 
Carpintería exterior de madera de Iroko, para ventana abisagrada, de apertura 
hacia el interior, de 800x1090 mm, formada por una hoja oscilobatiente, hoja de 
68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, 
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, 
con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con 
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y 
máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección 
tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, 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; 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. 

VIDRIO: Doble acristalamiento 4+4/12/4+4, para hojas de vidrio de superficie 
menor de 2 m². 

Puerta una hoja oscilobatiente y una hoja practicable de madera de Irak, de 
1200x2200 cm - Doble acristalamiento 4+4/12/4+4 

CARPINTERÍA: 
Carpintería exterior de madera de Iroko, para puerta abisagrada, de apertura 
hacia el interior, de 1200x2120 mm, formada por dos hojas, hoja de 68x78 mm 
de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de 
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de 
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para 
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; 
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 
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; 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. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento 4+4/12/4+4, para hojas de vidrio de superficie menor de 
2 m². 
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 Ventana una hoja oscilobatiente y una hoja practicable de madera de Iroko, 
de 1150x1400 cm - Doble acristalamiento 4+4/12/4+4. 

CARPINTERÍA: 
Carpintería exterior de madera de Iroko, para ventana abisagrada, de apertura 
hacia el interior, de 1150 x1400 mm, formada por una hoja oscilobatiente y una 
hoja practicable, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura 
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en 
el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de 
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo 
de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco 
de la sección tipo Uh,m = 1,74 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; 
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. 

VIDRIO: Doble acristalamiento 4+4/12/4+4. 

Persianas mallorquinas.  

Las ventanas y balconeras dispondrán de persianas mallorquinas abatibles, de 
madera de Iroko barnizada. 

Barandillas  

Las ventanas y la balconera de planta piso, que tengan antepechos inferiores 
a 1,00m, verán suplementados estos antepechos mediante barandilla de acero 
forjado, con acabado pintado, de color a escoger. 

2.3.2. Cubiertas 
 

2.3.2.1. Cubiertas inclinadas 

Sobre el entrevigado de paneles sándwich de los entramados unidireccionales 
inclinados de viguetas de madera, descritos en el apartado 2.2.2. Estructura 
horizontal de la presente Memoria, se dispondrán: 

 Panel sándwich THERMOCHIP.  
 Capa impermeable de placa ondulada bajo teja. 
 Cobertura de teja cerámicas curvas, recibidas con mortero de cemento 

portland y arena sobre la lámina anterior. 
 

2.3.2.2. Cubierta plana 

La cubierta planta para colocación de instalaciones se realizará mediante 
forjado unidireccional de viguetas pretensadas de hormigón armado, 
aislamiento superior de 6 cm de poliestireno extruido de alta densidad, 
formación de pendientes con mortero aligerado y chapado superior de mortero 
maestreado, lámina geotextil, una lámina impermeabilizante asfáltica no 
adherida (Pte. 2%), una lámina geotextil y un chapado de protección de 
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mortero de 5 cm de espesor sobre el que se recibirá el solado de gres de 
20x20cm.  

2.4. Sistema de compartimentación 
2.4.1. Elementos verticales de separación interior 

Tabiques 

Los tabiques de la nueva distribución son de placas de yeso laminado. 

Tabique PYL 100/600(70) LM 

Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y 
lana mineral, con tabique simple, sistema tabique PYL 100/600(70) LM, catálogo 
KNAUF W111.es, de 100 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada 
lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y 
aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 
"ROCKWOOL", no revestido, de 80 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 

   1 -  Pintura plástica sobre paramento 
interior de mortero de cemento 

--- 

   2 -  Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

1.5 cm 

   3 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 
"ROCKWOOL" 

8 cm 

   4 -  Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

1.5 cm 

   5 -  Pintura plástica sobre paramento 
interior de mortero de cemento 

--- 

Espesor total: 11 cm 
 
  

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30 
 
 Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras 

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras, compuesto de: 
TRASDOSADO A LA IZQUIERDA: trasdosado autoportante libre, con resistencia al 
fuego EI 30, sistema W628.es "KNAUF", realizado con dos placas de yeso 
laminado - |12,5 Standard (A) + 12,5 Standard (A)|, ancladas a los forjados 
mediante estructura formada por canales y montantes; 73 mm de espesor total; 
AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, formado por panel de 
lana de vidrio, de 45 mm de espesor; HOJA PRINCIPAL: hoja de 10 cm de espesor 
de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico, 
formado por panel de lana de vidrio, de 45 mm de espesor; TRASDOSADO A LA 
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DERECHA: trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 30, sistema 
W628.es "KNAUF", realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Standard 
(A) + 12,5 Standard (A)|, ancladas a los forjados mediante estructura formada 
por canales y montantes; 73 mm de espesor total. 

Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura sin arriostrar (ascensor)  

 

  
Listado de capas: 

   1 -  Pintura plástica sobre paramento 
interior de mortero de cemento 

--- 

   2 -  Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

1.25 cm 

   3 -  Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

1.25 cm 

   4 -  Lana mineral Ultracoustic R 
"KNAUF INSULATION" 

4.5 cm 

   5 -  Lana mineral Ultracoustic R 
"KNAUF INSULATION" 

4.5 cm 

   6 -  Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

1.25 cm 

   7 -  Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

1.25 cm 

   8 -  Pintura plástica sobre paramento 
interior de mortero de cemento 

--- 

Espesor total: 14 cm 
 
  

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60 

Huecos verticales interiores 

Puerta de paso interior, de madera 

Las puertas interiores son abatibles, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, con 
tablero de madera maciza de pino melis; con herrajes de colgar y de cierre. 

Puerta de entrada, de madera. 

La puerta de entrada a vivienda de planta piso es abatible, ciega, de una hoja 
de 210x90x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis; con herrajes 
de colgar y de cierre. 

2.4.2. Elementos horizontales de separación interior 
 
Se trata del forjado existente, techo de planta baja descrito en el apartado 2.2.2.  
Estructura horizontal de la presente Memoria. 
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2.5. Sistema de acabados 
2.5.1. Acabados exteriores 
 
Los paramentos exteriores de los muros existentes de bloques de hormigón, será 
saneados y se realizará un enfoscado y revestimiento con mortero monocapa, 
acabado rústico, color ocre, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Se 
realizará el recercado de todos los huecos tal y como se encuentra en el estado 
previo. 
 
2.5.2. Acabados interiores. 
 
Nuevos muros de cerramiento 
 
Sobre los paramentos interior de estos muros de fábrica de bloque de hormigón, 
se realizará un acabado sobre el trasdosado se realizará la 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; previa 
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical. 
  
Zonas húmedas: 
 
Los paramentos verticales de placas de yeso hidrofugado de los baños se 
revestirán con alicatados de baldosa de gres porcelánico al menos hasta una 
altura de 1,00 m sobre el nivel del pavimento, y en las zonas de la ducha se 
aplicará una capa de impermeabilizante de mortero elástico previa al 
alicatado. 
 
Los techos de las zonas húmedas se realizarán mediante placas de cartón yeso  
con placa hidrófuga e irán revestidos mediante 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; previa aplicación de 
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical. 
 
Nuevos techos de planta piso 
 
Se trata de techos constituidos por un forjado inclinado de soporte de la 
cubierta inclinada. Como se ha indicado anteriormente, está constituido por un 
entramado unidireccional de viguetas de madera y entrevigado de paneles 
sándwich con la capa inferior, y por tanto, interior, de yes laminado (cartón-
yeso). 
Las viguetas se dejarán vistas, excepto en la zona de cuartos húmedos que se 
dispone de falso techo, con aplicación de una imprimación de aceite de 
madera. 
Las juntas de la cara inferior de los paneles de entrevigado de cartón-yeso, se 
rellenarán y sellarán, se aplicará una imprimación especial en toda la superficie 
del entrevigado para poder proceder a su pintado final con pintura para 
interiores de color blanco, igual que los acabados verticales. 
 
Pavimentos interiores 
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Los nuevos pavimentos de planta piso, a ejecutar sobre forjado existente, de 
techo de planta baja descritos anteriormente serán:  

- Capa de gravas para paso de instalaciones de 5 cm 
- Una capa de mortero autonivelante de cemento de 40 mm de espesor 

que servirá como base del solado 
- Solado de baldosa cerámica de acabado pulido, de 30x60 cm. 

 
 
2.6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones. Equipamiento. 

2.6.1. Sistema de transporte y ascensores 

Se prevé la instalación de un ascensor con capacidad para cuatro personas de 
corto recorrido.  

2.6.2. Protección frente a la humedad 

El edificio se sitúa en el término municipal de Mancor de la Vall (Illes Balears), en 
un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 7 m. Le corresponde, por tanto, 
una zona eólica 'C', con grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica 
III 

El tipo de terreno de la parcela (arena semidensa) presenta un coeficiente de 
permeabilidad de 1 x 10-4 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), 
siendo su preparación sin intervención.  

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

Suelos Solera 

Fachadas Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 3 

Cubiertas Cubierta inclinada de tablero multicapa sobre entramado 
estructural, sin cámara ventilada 

 
Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con 
el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, 
mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

2.6.3.  Calidad de aire interior 

Se dotará al edificio de instalación de renovación de aire interior, tal como se 
indica en el apartado 3.4.3. HS3: Calidad del aire interior de la presente 
Memoria. 

2.6.4.  Evacuación de residuos sólidos 

Vivienda Número de ocupantes: 6 
 
El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por 
los ocupantes del edificio cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y 
evacuación de residuos, justificando, mediante los correspondientes cálculos, 
dicho cumplimiento. 
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El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados de forma acorde con el sistema público de recogida, con la 
adecuada separación de dichos residuos. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento 
Básico HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

2.6.5. Instalación de fontanería 

Tipo de suministro individual: Vivienda 

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 
Suministro de agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para 
el consumo al equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de 
ahorro y control de agua. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 
respectivamente, del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas 
de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para 
el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente. 

Se adjunta ficha justificativa del cumplimiento del CTE DB HS-4. 

2.6.6.  Evacuación de aguas pluviales y residuales 

La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de 
las redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, 
unificándose en los colectores. La conexión entre ambas redes se realiza 
mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no 
transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la 
captación. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se 
realiza en base a los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas. 

Se adjunta ficha justificativa del cumplimiento del CTE DB HS-5 

2.6.7. Protección frente al ruido 

2.6.8. Instalaciones térmicas del edificio 

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas 
para garantizar el bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética 
y seguridad. 

Producción de ACS 

Se dotará a la vivienda de una bomba de calor (aerotermia), dispuesta en el 
exterior del edificio, para la producción de agua caliente sanitaria.  
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El acumulador de agua caliente sanitaria se instalará en la coladuría-tendedero. 

Climatización: Aire acondicionado 

La misma bomba de calor indicada en el apartado anterior, suministrará agua 
caliente y fría para la instalación de climatización o calefacción de la vivienda. 

Dicha instalación contará con unidades interiores situadas en el estar-comedor-
cocina (fan-coils), en los dormitorios (fan-coils), y en los baños (radiadores seca-
toallas). 

2.6.9. Instalación de electricidad 

Se dotará al edificio de instalación de electricidad según las disposiciones de la 
normativa vigente, para los usos domésticos habituales. 

Se adjunta ficha justificativa de cumplimiento del RD 842/2002 BT 10 Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, en el que se 
especifica la previsión de cargas previstas, las características de las 
instalaciones proyectadas y la previsión de espacio para las instalaciones 
eléctricas. 

2.6.10. Instalación de telecomunicaciones 

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 servicio de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, 
resulta de aplicación dado que es un edificio acogido al régimen de propiedad 
horizontal, por la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.  

Se dota al edificio de antena para la recepción de señales de radio, de 
televisión digital terrestre, de señal de satélite, y de telefonía. 

En el interior de la vivienda se instalará tomas de televisión digital terrestre, 
televisión por satélite, radio y telefonía en el estar-comedor-cocina y en los 
dormitorios. 

2.6.11. Instalación de pararrayos 
 
Como se indica en el apartado 3.2.8. Sección SUA 8: Seguridad frente al 
riesgo causado por la acción del rayo de la presente Memoria, no es 
necesaria la instalación de pararrayos.  

Equipamiento 

Cocina 

Se dotará de: 
- Mueble-cocina de aglomerado hidrófugo chapado con laminado, con 

encimera de tabla de piedra artificial. Los paramentos verticales con los 
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que confronte esta encima se revestirán en sus partes vistas de la misma 
tabla de piedra artificial. 

- Placa de inducción o vitrocerámica. 
- Horno eléctrico. 
- Horno microonda. 
- Campana extractora de acero inoxidable. 
- Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando. 

Baños 

Se dotará de: 

Mueble-lavabo con encimera de tabla de piedra artificial. 

Lavabo sobre encimera con grifería monomando. 

Ducha de obra con grifería monomando, ducha teléfono, y mampara de cristal 
templado. 

Inodoro con pedestal.  
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CTE 

El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan 
las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación (LOE).  

La redacción del presente proyecto se realiza con posterioridad al 29/03/2007 
por lo que el CTE se aplica íntegramente. 

El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos 
básicos que mencionan a continuación, y para los que existe su Documento 
Básico específico: 

DB-SE Seguridad estructural 

DB-SI Seguridad en caso de incendio 
 
 SI 1. Propagación interior. 
 SI 2. Propagación exterior. 
 SI 3. Evacuación. 
 SI 4. Detección, control y extinción de incendio. 
 SI 5. Intervención de los bomberos. 
 SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. 
 
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
 SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
 SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 SUA5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta  
 SUA6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 SUA7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 SUA8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 SUA9. Accesibilidad  
 
DB-HS Salubridad 
 
 HS1. Protección frente a la humedad. 
 HS2. Recogida y evacuación de residuos  
 HS3. Calidad del aire interior  
 HS4. Suministro de agua. 
 HS5. Evacuación de aguas. 
 
DB-HR Protección frente al ruido. 
 
DB-HE Ahorro de energía. 
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3.1 DB-SE- Seguridad Estructural 

OBJETIVOS 

El edificio proyectado cumple el requisito de seguridad estructural dando 
cumplimiento a las exigencias básicas SE1: Resistencia y estabilidad y SE2 Aptitud 
de servicio, en los términos del artículo 10 del CTE. 

El período de servicio previsto para los elementos de la estructura principal es 
de 50 años, según lo establecido en el DB-SE/1.1 del CTE y se seguirán las 
prescripciones de durabilidad que se establecen para los diferentes materiales 
estructurales utilizados. 

Los elementos estructurales reemplazables (barandillas, apoyos de 
instalaciones, etc), que no forman parte de la estructura principal, pueden tener 
una vida útil inferior que se valorará según las inspecciones prescritas en el 
manual de uso y mantenimiento y el plan de mantenimiento. 

3.1.1. Estructura existente en el edificio 

De acuerdo con lo que estable el Anexo D Evaluación estructural de edificios 
existentes, del CTE DB SE. Seguridad Estructural, se clasifica el edificio como un 
edificio que , tal como dice el apartado D.1.2.a del referido anexo, se ha 
consturido de acuerdo a la buena práctica, experiencia y práctica profesional 
aceptada, y, en consecuencia, le son de aplicación las disposiciones del Anexo 
D. 

Al tratarse de un edificio que ha demostrado un comportamiento satisfactorio 
en el pasado, se realiza una evaluación de la capacidad portante y de la 
aptitud de servicio de acuerdo con los criterios enumerados en el apartado D.6: 
Evaluación cualitativa. 

 El edificio se ha utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente 
largo sin que se hayan producido daños o anomalías. 

 Una inspección detallada no revela ningún indicio de daños o deterioro.( 
Se adjunta estudio de patologias. 

 La revisión del sistema constructivo permite asegurar una trasmisión 
adecuadas de las fuerzas.  

El comportamiento del edificio, debido a su capacidad portante se ha 
evaluado cualitativamente, se controlará periódicamente durante el periódo 
de servicio restante.  

En el siguiente apartado se indican los parámetros seguidos en el cálculo de los 
nuevos elementos estructurales, a fin de dar cumplimiento a los requisitos del 
CTE. 

3.1.2. Nuevos elementos estructurales 

Los nuevos elementos estructurales proyectados no suponen una modificació 
de las condiciones que actualmente nos garantizan la capacidad portante del 
edificio existente. 
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Los nuevos elementos estructurales consisten en:  

 Un cambio de cubierta inclinada apoyada sobre un zuncho perimetral 
de nueva creación. 

 Altillo mediante perfiles metálicos en el interior de la vivienda  
 La construcción de una nueva losa de escalera  
 La contrucción de una cubierta plana transitable. 
 Apertura de huecos y apeado con perfiles metálicos. 

Normativa 

En los nuevos elementos estructurales se han tenido en cuenta los siguiente 
documentos del Código Técnico de la Edificiación. (CTE) 

- CTE DB SE: Código Técnico de la Edificiación: Documento Básico: 
Seguridad Estructural. 

- CTE DB AE: Código Técnico de la Edificiación: Documento Básico: 
Acciones en la edificiación. 

- CTE DB A: Código Técnico de la Edificiación: Documento Básico: Acero 
- CTE DB M: Código Técnico de la Edificiación: Documento Básico. 

Madera. 
- CTE DB SI: Código Técnico de la Edificiación: Documento Básico: 

Seguridad en caso de incendio. 

De acuerdo con las necesidades, usos previstos y carácterísticas del edificio, se 
adjunta la justificación documental del cumplimieto de las exigencia básicas de 
seguridad estructural.  

Acciones consideradas 
 

Se han considerado las siguientes acciones sobre los elementos estructurales  

Acciones gravitatorias 

 Forjado unidireccional (cubierta accesible únicamente para 
mantanimiento) 

Cargas permanentes: 
Peso propio forjado: 3,23 kN/m2 
Pavimento: 1,00 kN/m2 
Carga muerta tabiquería: 1,00 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 1,00 kN/m2 

 Forjado techo planta baja (suelo planta piso) 
 
Cargas permanentes: 
Peso propio forjado: 3,00 kN/m2+ 
Nueva capa de compresión: 1,25 kN/m2 
Pavimento: 1,00 kN/m2 
Carga muerta tabiquería: 1,00 kN/m2 
Sobrecarga de uso: 2,00 kN/m2 
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Se ha considerado un peso propio de los elementos estructurales de hormigón 
equivalente a 25,00 kN/m3, y un peso propio de los elementos de fábrica de 
16,00 kN/m3. 

Sobrecarga de viento: Se ha considerado: zona eólica C 

Sobrecarga de nieve:  

Forjados de cubierta inclinada de planta piso, cubierta plana y balcón: 

Cargas variables: Sobrecarga de nieve: 0,30 kN/m2 

Materiales utilizados 

 Hormigón: HA-25/P/20/IIa, con árido de naturaleza calcárea 
machacada tamaño máx. 12 mm. 

 Acero en barras corrugadas: B 500 S 
 Acero en malla electrosoldada: B 500 T 
 Acero en perfiles:  S 275 J 
 Madera laminada homogenea: Madera laminada homogénea GL24h 
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MEMORIA DE CÁLCULO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

CÁLCULO DE APEOS 
APEO 1-2-3 (Huecos fachada posterior) 

CARGAS TECHOS 

TECHO USO LONGITUD CP CV 
TOTAL 
CP TOTAL CV 

Cubierta 
INCLINADA vivienda 3,13 1 1,4 3,13 4,382 

Cubierta vivienda 0 0 0 0 0 

P Baja vivienda 0 0 0 0 0 

P Baja vivienda 0 0 0 0 0 

TOTAL Cargas permanentes y variables 3,13 4,382 

MUROS 

  densidad espesor altura TOTAL    

Planta 1 22 0,15 0,8 2,64   

TOTAL Cargas permanentes y variables 2,64   

GEOMETRIAS 

Longitud de la apertura 1,15 m 

Empotramineto   lados 2 longitud 0,25 m 

Longitud total biga 1,65 m 

Carga momento de cálculo  

coef cp 1,35 

14,36 KN/m coef cv 1,5 

Momento flector 4,89 mkN 

Carga momento de cálculo flecha 

coef cp 1 

7,08 KN/m coef cv 0,3 

CARACTERISTICAS PERFIL 

HEB 100   Wx 89,9 cm3 

numero perf 2   I 450 cm4 

E (m elast) 210000   

COMPROBACION 

Modulo resistente 

mínimo 18,66 cm3 VERDADERO 

perf. escogido 89,9 cm3 20,76% 

Flecha 

inercia necesaria mínima 98,66 mm4 VERDADERO 

limite  L/ 500 3,3 mm VERDADERO 

perf escogidot L/ 2280,48 0,72 mm 21,93% 

Tensiones 

Ym 1,05 Fy acero 261,90 N/mm2 VERDADERO 

Fyd acero 275 N/mm2 54,4 N/mm2 20,76% 

Dado hormigón 

long dado m 0,25 resist. Hormig 16666,67 kN/m2 VERDADERO 

esp pared m 0,15 tensión aplic 315,975 kN/m2 1,90% 

       

APEO 4 (Hueco de paso entrada a vivienda) 

CARGAS TECHOS 

TECHO USO LONGITUD CP CV 
TOTAL 
CP TOTAL CV 

Cubierta 
INCLINADA vivienda 3,93 1 1,4 3,93 5,502 

Cubierta D vivienda 1,1 6,75 1 7,425 1,1 

TOTAL Cargas permanentes y variables 3,93 5,502 

MUROS 

  densidad espesor altura TOTAL    

Planta 1 22 0,15 2,6 8,58   

TOTAL Cargas permanentes y variables 8,58   

GEOMETRIAS 
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Longitud de la apertura 1,2 m 

Empotramineto   lados 2 longitud 0,25 m 

Longitud total biga 1,7 m 

Carga momento de cálculo  

coef cp 1,35 

25,14 KN/m coef cv 1,5 

Momento flector 9,08 mkN 

Carga momento de cálculo flecha 

coef cp 1 

14,16 KN/m coef cv 0,3 

CARACTERISTICAS PERFIL 

HEB 100   Wx 89,9 cm3 

numero perf 2   I 450 cm4 

E (m elast) 210000   

COMPROBACION 

Modulo resistente 

mínimo 34,68 cm3 VERDADERO 

perf. escogido 89,9 cm3 38,57% 

Flecha 

inercia necesaria mínima 215,68 mm4 VERDADERO 

limite L/ 500 3,4 mm VERDADERO 

perf. Escogido L/ 1043,19 1,63 mm 47,93% 

Tensiones 

Ym 1,05 Fy acero 261,90 N/mm2 VERDADERO 

Fyd acero 275 N/mm2 101,0 N/mm2 38,57% 

Dado hormigón 

long dado m 0,25 resist. Hormig 16666,67 kN/m2 VERDADERO 

esp pared m 0,15 tensión aplic 569,874 kN/m2 3,42% 

 
       

Por tanto se realizarán los apeos con perfiles metálicos HEB 100, tanto para los 
huecos de fachada como para el hueco interior de paso de entrada a vivienda.  

Se comprueba el cumplimiento de la flecha a partir de la siguiente fórmula:      𝑓 = 5384 · 𝑞·𝑙4𝐸·𝐼 ·º y la flecha máx. Está limitada a La flecha máxima está limitada a 

l/500. 

Donde: 

Q= carga del momento de cálculo flecha 
L= longitud total de la viga 
E= módulo elástico  
I= Inercia del perfil escogido  
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DESCENSO DE CARGAS 

Se realiza un descenso de cargas en la pared Sud-Este, que es la que se 
encuentra más solicitada en todo el conjunto. 

Para ello, se ha valorado el peso de los distintos elementos compositivos del 
edificio siguiendo las indicaciones del CTE-SE-AE: 

Peso propio elementos constructivos  
Muro de bloque de hormigón 50x20x20 cm 16,00 KN/m3  
Forjado unidireccional existente  3,00 KN/m2  
Nueva capa de compresión   1,25 KN/m2  
Aislante térmico ( Poliestireno elastificado)  0,40 KN/m2  
Pavimento    1,00 KN/m2  
Cubierta inclinada   2,43 KN/m2  
Tabiquería    1,00 KN/m2  
Trasdosado     1,75 KN/m2  
Zuncho perimetral      

       
Sobrecarga de Uso  
Residencial - Vivienda   2,00 KN/m2  
Balcón    2,00 KN/m  
Cubierta inclinada   1,00 KN/m2  
Cubierta plana    1,00 KN/m2  

       
Sobrecarga de Nieve 0,30 KN/m2  

       
Sobrecarga de Viento   
UBICACIÓN: Mancor de la Vall      
Presión dinámica del Viento   0,50   
Coeficiente de presión   0,80   
Coeficiente de exposición   1,70   
Fuerza perpendicular a la superficie expuesta 0,68 KN/m2  

       
Peso propio de los elementos verticales  
Muro de carga Planta Piso          
Altura    2,82   
Ancho     10,91   
Huecos    7,32   
Superficie de muro de carga   23,45   
Volumen    4,69   
Peso muro de carga   75,03 KN 6,88 

Trasdosado            
Superficie del trasdosado   23,45   
Volumen    2,34 KN 0,21 

Muro de carga Planta Baja          
Altura    4,00   
Ancho     10,91   
Huecos    12,52   
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Superficie de muro de carga   31,12   
Volumen    6,22   
Peso muro de carga   99,58 KN 9,13 

       
Valores de servicio    

Cubierta inclinada 4,41 KN/m2 
   

   

Cubierta plana 4,98 KN/m2 
   

   

Planta tipo  7,65 KN/m2 
   

   

       

Cargas mayoradas KN/m2 Coef. kN/m2 
TOTAL 
kN/m2  

Cubierta inclinada  
Cubierta inclinada 2,43 1,35 3,28 

6,10 

 
Sobrecarga de uso 1,00 1,50 1,50  
Sobrecarga de nieve 0,30 1,35 0,41  
Sobrecarga de viento 0,68 1,35 0,92  
Cubierta plana  
Forjado 3,23 1,35 4,36 

7,18 

 
Sobrecarga de uso 1,00 1,50 1,50  
Sobrecarga de nieve 0,30 1,35 0,41  
Sobrecarga de viento 0,68 1,35 0,92  
Planta tipo  
Forjado unidireccional 
existente 3,00 1,35 4,05 

10,49 

 
Nueva capa de compresión 1,25 1,35 1,69  
Aislante térmico (Poliestireno 
elastificado) 0,30 1,35 0,41  
Pavimento 1,00 1,35 1,35  
Sobrecarga de uso 2,00 1,50 3,00  

       

Coeficiente de mayoración 
global (Flexión de los forjados) 
Cargas mayoradas/valor de 
servicio 

Cargas 
mayoradas 

Valor de 
servicio 

Total 

  

  

  
Cubierta inclinada 6,10 4,41 1,38   
Cubierta plana  7,18 4,98 1,44   
Planta tipo 10,49 7,65 1,37   

       
Descenso de cargas      

       

DESCRIPCIÓN 

Peso 
elementos 
vertical 
(kN/m) 

Cargas 
(kN/m2) 

Longitud 
(m) 

Coef. 
Simultaneidad 

Coef. 
Mayoración 

TOTAL 
(kN/m) 

1 

P.P muro 9,46    1,35 12,77 

Trasdosado 0,21    1,35 0,28 
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Cubierta 
inclinada  2,43 3,47  1,35 11,38 

Sobrecarga de 
Uso  1,00 3,47 1,00 1,50 5,20 

Sobrecarga de 
nieve  0,30 3,47  1,35 1,41 

Sobrecarga de 
viento  0,68 3,47  1,35 3,19 

      34,23 

2 

Tabiqueria  1 3,47  1,5 5,20 

P.P muro 12,55    1,35 16,94 

Balcón 2    1,5 3,00 

Forjado 
unidireccional 
existente  3,00 3,47  1,35 14,05 

Nueva capa de 
compresión  1,25 3,47  1,35 5,85 

Aislante 
térmico 
(Poliestireno 
elastificado)  0,40 3,47  1,35 1,87 

Pavimento  1,00 3,47  1,35 4,68 

Sobrecarga de 
uso  2,00   1,50 3,00 

Sobrecarga de 
nieve  0,40 0,94  1,35 0,50 

      55,12 

CARGAS TRANSMITIDAS A LA CIMENTACIÓN 89,35 
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CÁLCULO ALTILLO MEDIANTE ESTRUCTURA METÁLICA 

En un predimensionado se ha decidido disponer de unas pletinas en forma de T 
como vigas secundarias.  

Se dimensionan las vigas según los esfuerzos obtenidos teniendo en cuenta un 
interje de 1 metro y un pavimento mediante un tablero de madera. 

Para el cálculo de momento se considera que debe soportar el máximo 
momento isostático por tanto se considera que está bi-apoyado. 

  

TABLA IPN para vigas principales.  

 

 

PERFILES EN T para vigas secundarias 
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1. VIGAS SECUNDARIAS  
 

Intereje vigas secundarias 1,00 m 
 
Ancho tributaria: 1,25 m 
 
PP tablero = 650 kg/m3 x 0,052m = 33,8 kg/m2 = 0,338 KN/m2 x 1,25 m = 0,423 KN/m 
 
PP T80 : 10,70 kp/m  0,107 KN/m x1,25 m = 0,134 KN 
 
SU trasteros: 3 KN/m2 x 1,25 m   3,750   KN/m 
 
TOTAL PP +SU = (0,557 + 3,75) X 1,05 = 4,52 Kn/m 
 
TOTAL PP + SU = (0,557 x 1 ) + (3,75 x 0,3)=1,68 Kn/m 
  
CARGAS PERMANENTES: 
 
PPforjado: 0,423 KN/m + 0,134 KN/m = 0,557 KN/m x 1,35 = 0,75 KN/m 
 
CARGAS VARIABLES: 
 
SU: 3,75 KN/m x 1,5= 5,625 KN/m 
 
TOTAL PP + SU = 6,375 KN/m 
 

Mmax+ = 
𝑃𝐿28  = 

6,375· 2,5028  = 4,98 KNm 

 

Mpl,Rd = Wpl · fyd  ;  Wpl = 
𝑀𝑑𝑓𝑦𝑑  = 

4,98·1062751.05   =19014,54 𝑚𝑚3 = 19,01 𝑐𝑚3   NO CUMPLE  

Por tanto se aumentará el canto del perfil T80 a T100. 
 
 
PP tablero = 650 kg/m3 x 0,052m = 33,8 kg/m2 = 0,338 KN/m2 x 1,25 m = 0,423 KN/m 
PP t100 : 16,40 kp/m  0,164 KN/m x1,25 m = 0,205 KN 
CP: 0,628 KN/m 
 
SU trasteros :3 KN/m2 x 1,25 m   3,75   KN/m 
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CV=3,75 kN/m 
 
CARGAS PERMANENTES: 
 
PPforjado: 0,423 KN/m + 0,205 KN/m = 0,628 KN/m x 1,35 = 0,848 KN/m 
 
CARGAS VARIABLES: 
 
SU: 3,75 KN/m x 1,5= 5,625 KN/m 
 
TOTAL PP + SU = 6,47 KN/m 
 

Mmax+ = 
𝑃𝐿28  = 

6,47· 2,5028  = 5,06 KNm 

 

Mpl,Rd = Wpl · fyd  ;  Wpl = 
𝑀𝑑𝑓𝑦𝑑  = 

5,06·1062751.05   =15952,24 𝑚𝑚3 = 15,95 𝑐𝑚3   WT100 = 24,6 cm3  

Por tanto, CUMPLE, se aumenta el canto del perfil a un T10.  
 
Comprobación de la flecha 
 
TOTAL PP +SU = (0,628 + 3,75) X 1,05 = 4,597 Kn/m 
 
Cálculo de la flecha: 𝑓 = 5384 · 𝑞𝑙4𝐸 · 𝐼 − 𝑀 · 𝑙216𝐸𝐼 ≤ 𝑙300 

𝑓 = 5384 · 4,597∗ 250∗42100000·179 ≤ 𝑙300  0,62≤ 0,83 CUMPLE 

2. VIGAS PRINCIPALES 

Para el predimensionado de las vigas longitudinales que soporten el altillo se 
predimensiona partiendo de una IPN280 

La longitud de la viga es de 7,85 metros  

Área tributaria 1,25 m 

CARGAS PERMANENTES 

P  =  0,502 KN/m * 1,25m = 0,628 KN 

7P =0,628 KN x 7 = 4.3925 KN  

IPN 280 = 41,90 kp/m = 0,419 KN/m 

Q=4,81KN/m x 1,35 =  6,49 KN/m 

CARGAS VARIABLES 
 
SU trasteros: 3 KN/m2 x 1,25 m   3,75   KN/m * 1,50 = 5,625  

Ptotal= 12,12 KN/m 
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Mmax+ = 
𝑃𝐿28 =  12,12· 7,8528   =93,36 KNm 

Wpl = 
𝑀𝑑𝑓𝑦𝑑  = 

93,36·1062751.05  = 356580  mm3 =356,58 cm3  WIPN260 = 442 cm3 CUMPLE  

 A continuación se realizarán las comprobaciones para las vigas principales. 

Carga momento de cálculo de la flecha activa: 𝑓 = 5384 · 𝑞𝑙4𝐸 · 𝐼 − 𝑀 · 𝑙216𝐸𝐼 ≤ 𝑙300 

TOTAL PP + SU = [4,81 + (3,75 * 0,3)] = 5,94 KN/m 𝑓 = 5384 · 5,94∗ 785∗42100000·5740 ≤ 𝑙300  2,43 ≤ 2,61 CUMPLE 

 

3. VIGA DE APOYO ALTILLO 

Para el predimensionado de la viga de medianera se parte de una IPN 280 

Suponiendo que todo el peso de la estructura recae sobre la nueva viga de 
medianera.  

CARGAS PERMANENTES 

Peso altillo= 0,502 KN/m x 3,5 = 3,514 KN/m x 2,5 m= 4,39 KN 

Es el peso de las dos vigas principales del altillo sobre las que recae todo el peso 
de los perfiles en forma de T.  

2P= 0,419 2 = 0,838 KN/m x 3.925 m= 3,28 KN 

Ptotal = [(4,39 + 3,28) KN/5,20m + 0,48 KN/m]= 1,93 KN/m x 1,35 = 2,646 KN/m 

CARGAS VARIABLES  

SU trasteros :3 KN/m2 x 3.925m   11.775   KN/m * 1,50 = 17,66 KN/m  

Mmax+ = 
𝑃𝐿28  = 

20,30· 5,228  = 68,63 KNm 

Wpl = 
𝑀𝑑𝑓𝑦𝑑  = 

68,63·1062751.05  = 262041,81 mm3 = 262,041 cm3  WIPN280 = 542 cm3 CUMPLE 

Se podría reducir la sección del perfil pero se deberá soldar las vigas principales 
a esta de medianería.  

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS PRETENSADAS: 

En la zona de caja de escalera sobre el ascensor se realiza una cubierta plana 
para la colocación de maquinaria de la vivienda y telecomunicaciones.  

A continuación se realiza el calculo del forjado unidireccional de viguetas 
pretensadas.  

MEMORIA DE CÁLCULO 
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Longitud de las vigas: 3,3 metros 

Tipología: Vigueta pretensada 

Coeficiente C : 22 

Sepación de la viguetas: 0,70 metros 

PREDIMENSIONADO 

El canto será:  𝑐 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑐𝑜𝑒𝑓.𝐶 = 
3,320 = 16,5 centímetros. 

El canto para el proyecto será de 20 +5 = 25 centímetros de canto. 

Cargas permanentes: 

Peso propio: 3,23 kN/m2 

Solado: 2,6 kN/m2 

Muro: 1 kN/m2  

Total de cargar permanentes 6,98 kN/m2 

Cargas variable: 

Sobrecarga de uso: 1 kN/m2 

Sobrecarga de Nieve: 0,3 kN/m2 

Total cargas variables  1,3 kN/m2 

TOTAL CARGAS = 8,28 kN/m2 

Canto mínimo: 

Factor de carga  δ1= √ 𝑞7  ,  , √ 8,287 , = 1,09 

Factor de longituc δ2= √𝑙64
=√3,364

= 0,86   

Canto mínimo   h = 1,09 · 0,86 · 3,322 = 0,14 metros 

Momentos flectores 

Se mayoran las cargas permanentes y variables: 

Q= 6,98·1,5 + 1,3 · 1,6 = 12,55 kN/m2 𝑀𝑓+ = 𝑞·𝑙28 = 17,08kNm 𝑀𝑓− = 𝑀𝑓4 = 4,27 kNm 

Se ha escogido una viga pretensada T18, por la escasa longitud del vano a 
salvar, el canto mínimo exigido.  
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3.2. DB-SI Seguridad en caso de incendio 

Se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a una parte del edificio. 
Por lo tanto, las exigencias básicas se aplicarán únicamente a esa zona, así 
como a los medios de evacuación que la sirven y que conducen hasta el 
espacio exterior seguro, estén o no situados en ella. 
 
3.2.1. SI 1. Propagación interior. 
 
El presente proyecto trata del cambio de uso y reforma de un almacén a 
vivienda situado en un edificio de vivienda y locales (comercial y 
aparcamiento) en planta baja con acceso independientes. 
 
El uso del proyecto, a efecto del DB-SI será el de RESIDENCIAL VIVIENDA. 
 
La superficie construida total del edificio es inferior a la superficie máxima 
establecida para los sectores de incendio en este uso, que es de 2500 m2, según 
la tabla 1.1. 
 
Existen locales y zonas de riesgo especial en el edificio, como es el local 
comercial y el aparcamiento.  
 
Por tanto el edificio está constituido por tres sectores de incendio diferentes. 
 
Compartimentación en sectores de incendio: 
 
La compartimentación se ha realizado mediante elementos cuya resistencia al 
fuego cumplen las condiciones que se establecen en la tabla 1.2. del CTE DB SI. 
 
La sectorización del edificio será la siguiente: 
 
Tabla 1.2: Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio: 
 
La separación entre la vivienda y los dos locales requiere por parte de la 
vivienda EI 60,  desde el lado del aparcamiento EI 120., y por el lado del local 
comercial EI 90. Lo cual se cumplirá en proyecto.  
 
Dado que en cada sector se acceso de forma independiente no se disponen 
puertas de paso entre sectores de incendio. 
 
Locales y zonas de riesgo especial. 
 
El aparcamiento se considera zona de riesgo especial bajo.  
 
Las condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios son: 
 
La resistencia al fuego de la estructura portante para riesgo bajo según la tabla 
2.2 es R90. 
 
Ascensores: Está ubicado en un sector sin riesgo y además se encuentra en un 
vestíbulo cumpliendo con lo exigido en la normativa vigente. 
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No se exige para el interior de la vivienda que los elementos decorativos y 
mobiliarios cumplan las características de una clase específica de reacción al 
fuego. 
 
3.2.2. SI 2. Propagación exterior. 
 
Medianeras y fachadas 
 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120, 
por tanto quedará cubierta el riesgo de incendio en el sector del aparcamiento. 
 
Cubiertas 
 
 
3.2.3. SI 3. Evacuación. 
Al tratarse de un edificio destinado a vivienda unifamiliar, el origen de la 
evacuación está en su puerta de acceso, y por tanto no existen recorridos 
interiores de incendios por el exterior del edificio. 
 
3.2.4. SI 4. Detección, control y extinción de incendio. 
Al tratarse de un edificio destinado a vivienda unifamiliar, el origen de la 
evacuación está en su puerta de acceso, por tanto no es preceptivo 
dotar el edificio de extintores portátiles, ni de una instalación de 
protección contra incendios. 
 
3.2.5. SI 5. Intervención de los bomberos. 
 
Al tratarse de un edificio con una altura de evacuación descendente no mayor  
a 9,00 m, no debe cumplirse ninguna disposición. 
 
3.2.6. SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

a)   alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo temperatura, o 

b)   soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el anejo B. 

Uso del sector considerado:   vivienda unifamiliar  Proyecto 

Altura de evacuación <15m:  R30    CUMPLE 
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MEMORIA DE CÁLCULO  

Viguetas de madera cubierta inclinada: 

Tenemos una luz de 6,86 metros en planta y un aumento en altura de 1,75 
metros.  Por tanto la longitud de las viguetas equivale a:  𝑙 = √6.86 2 + 1,752 = 7.07 𝑚 

Elegimos vigas de madera laminada GL24c con unas dimensiones de 120x240 
mm y un intereje de 61.0 cm.  

Para el acabado superior se dispone de un panel sándwich, una capa de 
onduline y una cubierta de teja árabe.  

Datos GL24c según la tabla E.4 del “Anejo E” del DB-SE-M: 

- Densidad característica (g,k): 350 kg/m3 
- Resistencia característica a flexión (fm,g,k): 24 N/mm2 
- Resistencia característica a compresión perpendicular (fc,90,g,k): 2,4 N/mm2 
- Resistencia característica a cortante (fv,g,k): 2,2 N/mm2 
- Módulo de elasticidad (E0,g,medio): 11,6 KN/mm2 
- Módulo transversal medio (Gg,medio): 0,59 KN/mm2 

Cargas: 𝑃𝑃 = 3,5 𝐾𝑁/𝑚3 · 0,12 𝑚 · 0,24 𝑚 = 0,101 𝐾𝑁/𝑚 

- Panel sándwich= 0,25 KN/ m2 
- Teja árabe= 0,5 KN/m2 
- Impermeabilizante = 0,04 KN/m2 𝐶𝑃 = 0,25 + 0,5 + 0,03 = 0,78 𝐾𝑁/𝑚2 · 0,61 𝑚 = 0,4758 𝐾𝑁/𝑚 

La sobrecarga de uso según la tabla 3.1 del DB-SE-AE como el cerramiento tiene 
una carga permanente inferiores a 1 KN/m2, la sobrecarga de uso será:  𝑆𝑈 = 0,4 𝐾𝑁/𝑚2 · 0,61 𝑚 = 0,244 𝐾𝑁/𝑚 

La nieve según la tabla 3.8 del DB-SE-AE para zonas y alturas inferiores a 1000 
metros equivale a:  𝑆𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 = 0,3 𝐾𝑁/𝑚2 · 0,61 𝑚 = 0,183 𝐾𝑁/𝑚 

A causa de la exposición que tiene la madera, se tiene clase de servicio 2 Las 
clases de duración de las acciones según las que tenemos son permanente (PP 
+ CP), medias (SU) y cortas (Snieve)).  Por tanto según estos datos y la tabla 2.4 
del DB-SE-M las kmod serán: 

- Kmod permanente = 0,60 
- Kmod media = 0,80 
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- Kmod corta = 0,90 

Y el coeficiente parcial de seguridad del tipo de madera según la tabla 2.3 del 
DB-SE-M es 1,25. 

Ahora se procederá a comprobar el cumplimiento de la sección. Se interpreta 
que la vigueta está apoyada en los dos extremos. Por tanto: 

 

1. Comprobación a flexión: 

Para cumplir a flexión la sección tiene que cumplir la siguiente condición (6.1.6 
DB-SE-M): 𝜎𝑚,𝑑 ≤ 𝑓𝑚,𝑑 

𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 𝑓𝑚,𝑘𝛾𝑀  

𝜎𝑚,𝑑 = 𝑀𝑑𝑤 = 𝑀𝑑16 𝑏ℎ2 

- Permanente: 

𝑓𝑚,𝑑 = 0,60 241,25 = 11,52 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) = 0,7786 𝐾𝑁/𝑚 = 0,7786/𝑚𝑚 

𝑀𝑑 = 𝑞𝑑 · 𝑙28 = 0,7786 · 707028 = 4865280,242 𝑁𝑚𝑚 

𝜎𝑚,𝑑 = 4865280,242 16 120 · 2402 = 4,22 𝑁/𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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- Permanente + media: 

𝑓𝑚,𝑑 = 0,80 241,25 = 15,36 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) + 1,5 · 0,244 = 1,148𝑁/𝑚𝑚 

𝑀𝑑 = 𝑞𝑑 · 𝑙28 = 1,148 · 707028 = 7171863,787 𝑁𝑚𝑚 

σm,d = 7171863,78716 120 · 2402 = 6,23 N/mm2 → CUMPLE 

- Permanente + media + corta: 

𝑓𝑚,𝑑 = 0,90 241,25 = 17,28 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) + 1,5 · 0,244 + 1,5 · 0,5 · 0,183 = 1,2819𝑁/𝑚𝑚 

𝑀𝑑 = 𝑞𝑑 · 𝑙28 = 1,282 · 707028 = 8010080,225 𝑁𝑚𝑚 

𝜎𝑚,𝑑 = 8010080,22516 120 · 2402 = 6,95 𝑁/𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Por tanto la sección cumplirá a flexión. 

2. Comprobación a cortante: 

Para cumplir a cortante la sección tiene que cumplir la siguiente condición (6.1.6 
DB-SE-M): 𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑 

𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 𝑓𝑣,𝑘𝛾𝑀  

𝜏𝑑 = 𝑉𝑑𝐴𝑑 = 𝑉𝑑𝑏𝑑𝑖𝑓 · ℎ = 𝑉𝑑𝑘𝑐𝑟 · 𝑏 · ℎ 

Por la Adif se necesita la kJ que por el tipo de madera equivale a 0,67. Por tanto:  

3. Permanente: 

𝑓𝑣,𝑑 = 0.6 2,21,25 = 1,056 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) = 0,7823𝑁/𝑚𝑚 
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𝑉𝑑 = 0,7823 · 70702 = 2765,52 𝑁 

𝜏𝑑 = 2765,520,67 · 120 · 240 = 0,143 𝑁/𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

4. Permanente + media: 

𝑓𝑣,𝑑 = 0.8 2,21,25 = 1,408 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) + 1,5 · 0,244 = 1,148 𝑁/𝑚𝑚 

𝑉𝑑 = 1,148 · 70702 = 4059,33 𝑁 

𝜏𝑑 = 4059,330,67 · 120 · 240 = 0,21 𝑁/𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

5. Permanente + media + corta: 

𝑓𝑣,𝑑 = 0.9 2,21,25 = 1,584 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) + 1,5 · 0,244 + 1,5 · 0,5 · 0,183 = 1,2819𝑁/𝑚𝑚 

𝑉𝑑 = 1.282 · 70702 = 4512.64 𝑁 

𝜏𝑑 = 4512,640,67 · 20 · 240 = 0,244𝑁/𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Por tanto, la sección cumplirá a cortante.  

Ahora se comprueba la resistencia de la sección a compresión perpendicular 
de la fibra causada por las cargas que soporta. Por tanto según el punto 6.1.5 
del DB SE M tiene que cumplir que:  𝜎𝑐,90,𝑑 ≤ 𝑘𝑐,90 · 𝑓𝑐,90,𝑑 

𝜎𝑐,90,𝑑 = 𝐹𝑐,90,𝑑𝐴𝑒𝑓  

𝑓𝑐,90,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 · 𝑓𝑐,90,𝑘𝛾𝑀  

kc,90 para madera laminada encolada equivale a 1,5 

Fc, 90, d equivale a la carga perpendicular a la fibra que en este caso las más 
desfavorable será 4512,64 N. 
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𝑓𝑐,90,𝑑 = 0,9 · 2,41,25 = 1,728 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑐,90,𝑑 = 4512,640,67 · 120 · 240 = 0,257 𝑁/𝑚𝑚2 

0,257 ≤ 1,5 · 1,728 =→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

3. FLECHA 

Se tiene que comprobar el cumplimiento de la flecha a partir de la siguiente 
formula: 

𝑓 = 5384 · 𝑞𝑘 · 𝑙4𝐸 · 𝐼 · (1 + 2425 · 𝐸𝐺 · (𝐻𝑙 )2) 

- Integridad: 𝑞𝑘 = 0,101 + 0,4758 + 0,244 + 0,5 · 0,183 = 0,9123𝑁/𝑚𝑚 

La flecha máxima está limitada a l/300. Por tanto: 

𝑓𝑚à𝑥 = 7070300 = 23,56 𝑚𝑚 

𝑓 = 5384 · 0,9123 · 7070411,6 · 103 · 112 · 120 · 2403 · (1 + 2425 · 11,60,59 · ( 2407070)2) = 19,06 𝑚𝑚 

CUMPLE 

- Confort: 𝑞𝑘 = 0,101 + 0,4758 + 0 · 0,244 + 0 · 0,183 = 0,5768 𝑁/𝑚𝑚 

La flecha máxima está limitada a l/350. Por tanto: 

𝑓𝑚à𝑥 = 7070350 = 20,20 𝑚𝑚 

Al ser la flecha máxima superior a la flecha de cálculo de integridad, y siendo 
las cargas de confort más bajas, no es necesario calcularlo ya que cumplirá. Lo 
mismo pasa con apariencia debido a que la flecha máxima es la misma que 
integridad, pero las cargas inferiores por tanto también cumple. 

RESISTENCIA AL FUEGO 

Según la tabla 3.1 del DB SI-6 de resistencia al fuego para una vivienda tiene 
que ser R30 (30 minutos). Por tanto se tiene que proceder a calcular la sección 
reducida de la madera (Anejo E DB-SI): 
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𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 + 𝑑0 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 𝛽𝑛 · 𝑡 = 0,7 · 30 = 21 𝑚𝑚 𝑑0 = 7 𝑚𝑚 𝑘0 = 1 𝑚𝑚 𝑑𝑒𝑓 = 21 + 7 + 1 = 29 𝑚𝑚 

El incendio afectaría a la cara inferior y a los laterales de la vigueta, por tanto la 
sección que quedaría sería. 62 x 211 mm. 

Se realiza la combinación de acciones accidentales (se mantiene el peso 
propio para calcularlo de manera más desfavorable). 𝑞𝑑 = 1,35 · (0,101 + 0,4758) + 0,244 · 1,5 · 0 + 0 · 0,5 · 0,1875 = 0779 𝑁/𝑚𝑚 

Para cumplir flexión la sección tiene que cumplir la siguiente (6.1.6 DB-SE-M): 𝜎𝑚,𝑑 ≤ 𝑓𝑚,𝑑 

𝑓𝑚,𝑑 = 0,60 241,25 = 11,52 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑀𝑑 = 𝑞𝑑 · 𝑙28 = 0.779 · 707028 = 4865280,242 𝑁𝑚𝑚 

𝜎𝑚,𝑑 = 4865280,24216 · 62 · 2112 = 10,57 𝑁𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Para cumplir a cortante la sección tiene que cumplir la siguiente (6.1.6 DB-SE-M): 𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑 

𝑓𝑣,𝑑 = 0.6 2,21,25 = 1,056 𝑁/𝑚𝑚2 

𝑉𝑑 = 0,779 · 70702 = 2753,765 𝑁 

𝜏𝑑 = 2753,7650,67·62·211 = 0,31 𝑁𝑚𝑚2 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸, Por tanto la sección cumple las exigencias y 

se podrá utilizar.  
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Aplicación del DB SUA. 

Se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a una parte del edificio. 
Por lo tanto, las exigencias básicas se aplicarán únicamente a dicha parte. 
 

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbalidicidad de los suelos 

Al tratar el presente proyecto de un uso Residencial Vivienda, NO debe cumplir 
ninguna disposición en cuanto a la resbaladicidad de sus suelos. No obstante, 
se establecen medidas en los suelos en función de su localización. 

Superficies interiores secas: Clase 1 

Escaleras de comunicación interiores: Clase 2 

Zonas húmedas (baños): Clase 2 

Zona exterior (cubierta plana): Clase 3 

Discontinuidades en el pavimento 

Al tratar el presente proyecto de zonas interiores de uso restringido, NO debe 
cumplir ninguna disposición en cuanto a discontinuidades en el pavimento. No 
obstante cumple las siguientes condiciones: 

 No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. 

 No presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una 
diferencia de nivel de más de 6 mm.  

Desniveles 

Protección de los desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se dispondrán barrera de protección en 
los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales), 
balconeras, ventanas, etc., con una diferencia de altura: h  550 mm  

Características de las barreras de protección 

- Altura 

Las barandillas de balcón y escalera interior tendrán una altura mínima 
de 1,00m, medida desde el suelo o, en las escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los escalones, hasta el límite 
superior de la barrera. 

Resistencia 

Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir una fuerza horizontal 
en 0,80 KN/m aplicada en su borde superior. 

Características constructivas 

- No serán fácilmente escalables por los niños para lo cual: 

o En la altura comprendida entre 300  Ha  500 mm sobre el nivel 
del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera no existirán 
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puntos de apoyo, incluidos saliente sensiblemente horizontales con 
más de 5 cm de saliente. 

o EN la altura comprendida entre 500  Ha  800 mm sobre el nivel 
del suelo no existirán salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.  

- No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 
cm de diámetro, excepto las aberturas triangulares que forman la huella 
y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, 
siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la 
escalera no exceda de 5 cm. 

 

Escaleras de uso restringido 

Las escaleras del presente proyecto (escalera interior de la vivienda acceso a 
planta piso) cumple las siguientes disposiciones. 

- La anchura de cada tramo no será inferior a 80 cm, por tanto cumple 
dado que el ancho de cada tramo es de 95 cm. 

- La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como 
mínimo. La escalera proyectada tiene una contrahuella de 19,5 cm, y 
una huella de 24,2 cm.  

- Dispondrán de barandilla de vidrio en sus lados abiertos. 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 

En planta piso, todos los acristalamientos de ventanas y balconeras podrán 
limpiarse desde el interior del edificio al disponer de hojas abatibles hacia el 
interior. 
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3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Impacto 

Impacto con elementos fijos: 

Para limitar este riesgo se han aplicado las siguientes medidas:  

- La altura libre de paso en zonas de circulación de uso restringido (pasillos, 
vestíbulos, distribuidores, etc.,) será de 2,20 m, como mínimo y los 
umbrales de las puertas serán de 2,10 m, como mínimo.  

- Los elementos fijos que sobresalgan de la fachada (balcón), situados 
sobre zonas de circulación, están a una altura de 3,58m, siendo el mínimo 
2,20m. 

- Se limita el riesgo de impacto con elementos volados la altura de los 
cuales sea menor que 2,00m.  

Impacto con elementos practicables: 

Las puertas de acceso al interior de las unidades de alojamiento se abrirán hacia 
el interior de dichas unidades sin invadir las zonas comunes de circulación del 
edificio. 

Impacto con elementos frágiles: 

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto. 

- En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 
1,50m, y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de 
esta. 

- En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura 
de 0,90 m.  

Los vidrios situados en las zonas de riesgo de impacto indicados anteriormente, 
cuando no dispongan de una barrera de protección frente a estos impactos.  

 
 Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo 
de impacto sin barrera de protección: 

 
  

 
Las partes acristaladas en puertas y cerramientos de duchas y bañeras estarán 
constituidos por elementos laminados o templados que resistan un impacto de 
nivel 3 (según UNE EN 12600:2003) 
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 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

Al tratarse de una vivienda, NO debe cumplirse ninguna disposición relativa al 
presente apartado. 

3.3.4. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo 
desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente 
atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada 
desde su interior. 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N. (La fuerza 
de maniobre de apertura y cierre se determinará según el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000). 

3.3.5. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de 
la exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada, recogido en los apartados 1 (alumbrado normal) y 2.1 (alumbrado 
de emergencia) del documento básico DB SUA 4. Por tanto, no existe la 
necesidad de justificar el cumplimiento de esta exigencia en ninguna zona, ni 
en ningún elemento, del edificio. 

3.3.6. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 

El presente proyecto, NO está dentro del ámbito de aplicación de esta sección.  

3.3.7. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas.  
 
Por lo tanto, el presente proyecto NO está dentro del ámbito de aplicación de 
esta sección.  

3.3.8. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se trata de una vivienda unifamiliar, con lo que su garaje no está incluido en el 
ámbito de aplicación/en la que no existe garaje.  

Por lo tanto, este proyecto NO está dentro del ámbito de aplicación de esta 
sección.  

3.3.9. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando 
la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), 
excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
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Donde: 

  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

Ng (Mancor de la Vall) = 2.00 impactos/año,km² 

Ae = 3109.41 m² 

C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 

Ne = 0.0031 impactos/año 

3.3.9.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 

 

Donde: 

  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades 
que se desarrollan en el edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de madera) = 2.50 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

C4 (resto de edificios) = 1.00 

C5 (resto de edificios) = 1.00 

Na = 0.0022 impactos/año 

Verificación 

Altura del edificio = 7.0 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0031 > Na = 0.0022 impactos/año 

Nivel de protección 

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es 
necesario disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo 
de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente 
fórmula: 

 

Na = 0.0022 impactos/año 

Ne = 0.0031 impactos/año 

E = 0.292 
 
Como: 0 ≤0.292 < 0.80   Nivel de protección: IV 

La frecuencia esperada de impacto (Ne) es inferior al riesgo admisible, por tanto 
no será necesario instalar un sistema de protección contra el rayo. 
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3.3.10. SUA 9 Accesibilidad 

Se trata de una vivienda que no requiere ser accesible. Por lo tanto, la exigencia 
básica no es de aplicación. 
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3.4. DB-HS-Salubridad 

3.4.1. HSI Protección frente a la humedad 

Muros en contacto con el terreno  

No existen muros en contacto con el terreno en el proyecto. 

Suelos en contacto con el terreno 

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto 
con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en 
contacto con el terreno respecto al nivel freático. 

 Se considera: 

- Presencia de agua: baja (la cara inferior del suelo en contacto con el 
terreno se encuentra por encima del nivel freático). 

- Solución constructiva adoptada en el proyecto: Solera sin intervención. 

- Grado de impermeabilidad exigido: 2 

La solución constructiva a adoptar en el proyecto es del tipo: 

Condiciones de las soluciones constructivas 

C2 + C3 + D1 

Donde: 

- C: Constitución del suelo: 

o C2 Suelo construido in situ con hormigón de retracción 
moderada. 

o C3 Hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la 
superficie terminada del mismo.  

- D: Drenaje y evacuación: 

o D1 Disposición de una capa drenante y de una capa filtrante 
sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice 
como capa drenante un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de ella. 

La solución constructiva adoptada en proyecto garantiza el grado de 
impermeabilidad exigido, ya que: 

-  Se formará un drenaje mediante lámina drenante de polietileno de alta 
densidad, con geotextil de polipropileno incorporado en su cara inferior, 
colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón 
de la solera. 
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Sobre el drenaje anterior, se ejecutarán soleras de hormigón armado HA-
25/P/12/IIa, de retracción moderada y sobre la que se aplicará un producto 
líquido colmatador de poros. 

Condiciones de puntos singulares de los suelo 

En el encuentro de la solera con los muros existentes la lámina drenante, en 
continuidad de la dispuesta sobre el terreno, se adosará verticalmente a los 
muros conformando una banda perimétrica hasta una cota no inferior a la de 
los suelos interiores terminados.  

Fachadas y medianeras descubiertas 

Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la 
tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y 
del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del 
edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

 Se considera: 

Clase de entorno en el que está situado el edificio: E1 

Zona pluviométrica: III 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 9,00 m 

Zona eólica: C 

Grado de exposición al viento: V3 

Grado de impermeabilidad exigido: 3 

Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado 
autoportante 

R1+B2+C2+J2 

 

Revestimiento exterior:SI 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior es un revestimiento continuo de pintura, sombre 
un enfoscado maestreado  

B2 Se dispone de un aislante no hidrófilo por el interior con cámara de aire 
sin ventilar. 

Composición de la hoja principal: 

C2  Hoja principal de bloque de hormigón italiano (existente). 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como 
tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo. 



75 

 

Condiciones de puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema 
de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma 
que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre 
juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F 
Seguridad estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las 
juntas (m) 

de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 
de ladrillo 
cerámico(1) 

Retracción final del 
mortero (mm/m) 

Expansión final por humedad de la 
pieza cerámica (mm/m)  

  0,15 0,15 30 

  0,20 0,30 20 

  0,20 0,50 15 

  0,20 0,75 12 

  0,20 1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente 
 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre 

un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de 
materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser 
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el 
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas 
metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma 
que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como 
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Mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse 
su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal 
forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su 
agrietamiento. 

 

1. Sellante 

2. Relleno 

3. Enfoscado 

4. Chapa metálica 

5. Sellado 
 
Arranque de la fachada desde la cimentación: No se interviene 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga 
revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones 
siguientes (véase la siguiente figura): 

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada 
forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe 
rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material 
cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado 
y protegerse de la filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo 
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por 
encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

 

1. Revestimiento continuo 

2. Perfil con goterón 
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3. Junta de desolidarización 

4. Armadura 

5. 1ª Hilada 

I. Interior 

E. Exterior 
 
- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe 

tener las características anteriormente mencionadas. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 

-Se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede 
encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 
3.Sellado 
4.Cerco 
5.Precerco 
6.Hoja interior 

- Dado que la carpintería estará retranqueada respecto del paramento 
exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para 
evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que 
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra 
por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 
produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tendrá una pendiente hacia el exterior de 10° como 
mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable 
fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos 
lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° 
como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior 
del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm 
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su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la 
siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear 
a través de ella un puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 
3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 
5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- El antepecho de la cubierta plana se rematará con una albardilla para 
evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance 
la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse 
otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben 
disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que 
discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse 
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior 
de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas 
cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 
cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que 
sean impermeables con un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen 
en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada 
debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella 
mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente 
hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que 
sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben ser impermeables 
o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar 
que el agua se filtre a través de ellos; 



79 

 

- Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba 
al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la 
descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, 
para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

- Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar 
que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte 
inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no 
crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

Cubiertas inclinadas 

Diseño 

Se considera:  

Grado de impermeabilidad: Para las cubiertas el grado de impermeabilidad 
exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier solución 
constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan 
las condiciones indicadas a continuación. 

La solución constructiva adoptada en el proyecto es la siguiente. 

- Carece de formación de pendientes, ya que se apoyan sobre soportes 
inclinados, (formados por entramados unidireccionales de viguetas de 
madera laminada y entrevigado de paneles sándwich de madera, 
poliestireno extruido y cartón yeso. 

- Capa de impermeabilización, puesto que el tejado no tiene la pendiente 
mínima del 32% requerida, a base de placas onduladas bajo teja fijadas 
mecánicamente a los paneles sándwich antes indicados  

- Capa de cobertura de teja cerámica curva recibida con espuma de 
poliuretano a la placa ondulada anterior. 

El solapo de las piezas debe se establece de acuerdo con la pendiente del 
elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la 
situación de la cubierta. 

Se fijará al soporte una cantidad de piezas suficientes para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, y otros factores 
relacionados con esta.  

Aislante térmico: Se dispone en el interior del panel sándwich. 

Condiciones de los puntos singulares de las cubiertas inclinadas 

- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo 
y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como 
cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
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Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben 
disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del 
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate 
debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe 
disponerse un canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 
2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del 
faldón, los elementos de protección deben colocarse por encima de las 
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro 
(véase la siguiente figura). 

 

1.Piezas de tejado 
2.Elemento de protección del paramento vertical 

Alero: 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza 
como máximo del soporte que conforma el alero. 

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de 
agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe 
realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera 
hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las 
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el 
mismo efecto. 

Borde lateral: 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen 
lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el 
último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas 
normales que vuelen 5 cm. 
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Limahoyas: 

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la 
limahoya. 

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 
cm. como mínimo. 

Cumbreras y limatesas: 

 

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que 
deben solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos 
faldones. 

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la 
cumbrera y la limatesa deben fijarse. 

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un 
cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro 
debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe 
resolverse de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una 
banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura 
como mínimo. 

Lucernarios: 

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con 
el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben 
colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como 
mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 
cm como mínimo. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes no se dispondrán en las limahoyas. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura 
de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 
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Canalones: 

- Para la formación del canalón se dispondrán elementros de protección 
prefabricados o realizados in situ. 

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe 
del 1% como mínimo. 

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón sobresañdrán 5 cm 
como mínimo sobre el mismo. 

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a 
la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del 
mismo. 

- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma 
que cubran una banda del paramento vertical por encima del tejado de 
25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita 
para cubiertas planas (véase la siguiente figura). 

 

1. Piezas de tejado 

2. Elemento de protección del paramento vertical 

3. Elemento de protección del canalón 
 

- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben 
disponerse: 

o Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los 
elementos de protección por debajo de las piezas del tejado de 
tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm 
de anchura como mínimo (véase la siguiente figura); 

o Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los 
elementos de protección por encima de las piezas del tejado de 
tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm 
de anchura como mínimo (véase la siguiente figura); 
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- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe 
disponerse de tal forma que: 

o El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 
10 cm como mínimo; 

o La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del 
canalón sea de 20 cm como mínimo. 

o El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del 
tejado 

3.4.2. HS2: Recogida y evacuación de residuos 

Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda 

4. Se dota a la vivienda del espacio de almacenamiento inmediato de residuos 
ordinarios para cada una de las fracciones, que se calculan a continuación: 

Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento 

Se prevé que el espacio destinado a materia orgánica se disponga en la 
cocina, donde el punto más alto respecto al suelo sea ≤1,20m.  

Para las fracciones de papel/cartón, y vidrio se prevé un espacio de 
almacenamiento en la coladuría. 

La capacidad de almacenamiento dentro de la vivienda será: 

C = CA· Pv siendo Pv nº de ocupantes y CA Coeficiente de almacenamiento 
por persona y fracción (dm3/persona). 

VIVIENDA 3 DORMITORIOS DOBLES (6 PERSONAS) 

Fracción CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupantes) Capacidad (l) 

Envases ligeros 7.80 6 46.80 

Materia orgánica 3.00 6 45.00 

Papel/cartón 0.85 5.1 45.00 

Vidrio 3.36 20,16 45.00 

Varios 10.50 6 63.00 

Capacidad mínima total   244.80 

Notas: 
(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada 
fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2. 
(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale 
a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número 
total de dormitorios dobles. 
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3.4.3. HS3: Calidad de aire interior 

Para el cumplimiento de esta sección en el presente proyecto se seguirá la 
secuencia de verificaciones expuesta en el punto 2 del apartado 1 del DB HS 3, 
por tanto, cumplirán con los requisitos establecidos de: caracterización y 
cuantificación de la exigencia, diseño y dimensionado. 

Se dotará de un sistema de extracción mecánica del aire desde cocinas y 
baños, por supresión desde el exterior por los elementos de carpintería de estar-
comer-cocina, circulando el aire por el interior de la vivienda desde locales 
secos a locales húmedos. 

En las cocinas se dispondrá un sistema adicional de extracción de aires para 
humos de cocción.  

La admisión se realizará mediante microventilación en la carpintería.  

En la siguiente tabla quedará definida la compensación de los caudales de 
ventilación (tanto de admisión como de extracción) y las aberturas de 
ventilación. Mientras que las secciones de los conductos instalados y las 
dimensiones de las aberturas de paso quedarán definidas en el PLANO 
Instalación de ventilación.  

Todos los cálculos se han realizado siguiente lo indicado en las tablas “2.1 
Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales habitables”, 
“2.2. Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables”, “4.1. Área 
efectiva de la aberturas de ventilación de un local en cm2” del DB HS3. 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Caudal 
mín. l/s 
(admisión) 

Caudal mín. 
l/s 
(extracción) 

Aberturas 
de 
admisión 
(cm2) 

Aberturas 
de 
extracción 
[cm2] 

Dormitorio 1 8 - 32   
Dormitorio 2 4 - 16   
Dormitorio 3 4 - 16   
Baño 1 - 8   32 
Baño 2 - 8   32 
Estar 10 - 40   
Comedor 10 - 40   
Cocina - 8   32 
Coladuria - 8   32 

  36 32 144 128 

Los conductos de extracción mecánica se dispondrán en cubierta e irán por el 
falso techo utilizando un shunt para la expulsión hasta cubierta. En total se 
dispondrán 2 extracciones diferenciadas hasta cubierta: 

 Tubo de 160  
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3.4.4. HS4: Suministro de aguas 

En el presente proyecto se dispone de red general de abastecimiento de agua 
situado en la vía pública y se prevé que esta consta de una presión de 40 m.c.a. 
Los cálculos iniciales se han realizado en base a ese dato. 

Redes de distribución 

Condiciones mínimas de suministro 

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 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 

 
 Donde: 

 : Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

 Pérdidas de carga 

 
Donde: 

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. 
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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 

 
Donde:  

 Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 
intervalos siguientes: 

o tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 

o tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 

-  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función 
del caudal y de la velocidad. 

1.3. Comprobación de la presión 

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

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

- se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez 
Toda la instalación se ha calculado a base de tuberías de 
termoplástico y multicapas 
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Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-
2. 

  

Puntos 
de 
consum
o 

Tipo de 
aparato 

Caudal 
instantáne
o mínimo 
de AFS 
[dm3/s] 

Consu
mo 
total  
individu
al 
(dm3/s) 

Caudal  
simultan
eo 
 (dm3/s) 

Caudal  
simultan
eo (m3/s) 

Vel. 
(m/s
) 

Sección 
Diámetro 
nominal 
(m) 

Diámetro 
nominal 
(mm) 

COCINA 

Fregadero 
Dom. 0,2 

0,35 0,29 0,0003 

1,5 

0,00019 0,0156 16 
Lavavajillas 
dom. 0,15 

BAÑO 1 

Lavabo 0,1 

0,4 0,31 0,0003 0,000208 0,0163 16 
Ducha 0,2 
Inodoro 
cisterna 0,1 

BAÑO 2 

Lavabo 0,1 

0,4 0,31 0,0003 0,000208 0,0163 16 
Ducha 0,2 
Inodoro 
cisterna 0,1 

COLADU
RIA 

Lavadero 0,2 
0,4 0,31 0,0003 0,000208 0,0163 16 Lavadora 

Dom. 0,2 
TOTAL  1.55 1,22 0,0012 1,5 0,000813 0,03 32 

 
TRAMO 

Caudal  
[l/s] 

Diámetro 
[mm] 

Vel. 
[m/s] 

Longitud 
geométrica 
[m] 

Longitud 
equivalente 
(Le) [m] 

Longitud 
equivalente 
Total 
(Let=L+Le) 

  
(h) 
[m] 

j 
[mca] 

Presión 
Inicial 
[mca] 

Presión 
Pi-J 
[mca] 

Presión 
final 

J= Let· 
j 

[mca] 

A-B 1,55 25 2,5 2,07 2,28 4,35 1,9575 -0,3 0,45 40,00 38,04 37,74 

C-F 0,2 20 0,75 11,04 6,27 17,31 0,6924 1,2 0,04 23,82 23,82 23,82 

B-C 1,55 25 0,68 12,97 3,78 16,75 7,5375 
-
6,38 0,45 37,74 30,20 23,82 

C-D 0,4 25 2 0,73 2,58 3,31 1,4895 1,2 0,45 23,82 22,33 22,33 

C-E 1,15 25 1,8 5,5 2,88 8,38 2,095 1,2 0,25 23,82 21,73 21,73 
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2. 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. 

3.4.5. HS5: Evacuación de agua 

En el presente proyecto, el dimensionado de la red de evacuación de aguas 
residuales y fecales, se ha llevado a cabo cumpliendo con los diámetros mínimo 
exigidos. 
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 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). 

  

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe 

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
o 
(mm) 

Máximo número de UDs, para una altura de 
bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de 
bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 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 

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. 
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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) 

 
 Donde:  

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 

Qc: caudal continuo (l/s)   
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Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

  

 
Donde:  

 K: coeficiente por frecuencia de uso 

Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

  

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

  
Donde:  
 

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 

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: 

 
Donde:  

Q: caudal (l/s) 

r: nivel de llenado 

D: diámetro (mm) 
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De manera que para la evacuación de aguas pluviales se dispondrán: 

 Canalones de: 110 mm para cada agua de la cubierta inclinada. 
 Bajantes de 110 mm. 
 Colectores: 90 mm  

Se evacuará directamente a la calle, mediante una canalización bajo rasante.  
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3.5. DB HR Protección frente al ruido 

Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de 
protección frente al ruido mediante la opción general de cálculo, según el 
Anejo K.2 del documento CTE DB HR, expresan los valores más desfavorables de 
aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los recintos del 
edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de cálculo analítico 
del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis 
geométrico de todos los recintos del edificio. 

Tabiquería:   

Tipo 
Características 

en proyecto exigido 

Tabique de una hoja con trasdosado en ambas caras 
m (kg/m²)= 101.7   
RA (dBA) = 60.7       33  

Tabique PYL 100/600(70) LM 
m (kg/m²)= 28.0   
RA (dBA) = 45.0       33  

Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura sin arriostrar 
m (kg/m²)= 44.8   
RA (dBA) = 60.0       33  

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto no 
perteneciente 

Protegido 

Elemento base 
    

No procede 
a la unidad de 
uso(1) 

  
    

(si los recintos no 
comparten 

Trasdosado 

    
puertas ni 
ventanas) 

  

Cualquier 
recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 

No procede 
a la unidad de 
uso(1) 

  

(si los recintos 
comparten 
puertas 

Cerramiento 

No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 101.7 

DnT,A = 58 dBA  55 dBA 

Tabique de una hoja 
con trasdosado en 
ambas caras 

RA (dBA)= 35.2 

Trasdosado 

RA (dBA)= 25.5 

2xTrasdosado 
autoportante libre 
W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

De actividad 

  

Elemento base m (kg/m²)= 101.7 

DnT,A = 57 dBA  55 dBA 

Tabique de una hoja 
con trasdosado en 
ambas caras 

RA (dBA)= 35.2 

Trasdosado 

RA (dBA)= 25.5 

2xTrasdosado 
autoportante libre 
W628.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado 

Cualquier 
recinto no 
perteneciente 

Habitable 

Elemento base 
    

No procede 
a la unidad de 
uso(1) 

  
    

(si los recintos no 
comparten 

Trasdosado 

    
puertas ni 
ventanas) 

  

Cualquier 
recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 

No procede 
a la unidad de 
uso(1)(2) 

  

(si los recintos 
comparten 
puertas 

Cerramiento 

No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede los recintos 

comparten 
  

puertas o 
ventanas) 

Cerramiento 

No procede 

    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto 

Protegido 

Forjado 
    

No procede 

no 
perteneciente a 

  
    

la unidad de 
uso(1) 

    

  Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 500.0 

L'nT,w = 35 dB  60 dB 

Solera Ln,w (dB)= 69.5 

Suelo flotante 

Lw (dB)= 25 

Suelo flotante con 
poliestireno 
expandido 
elastificado con 
grafito. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas con 
adhesivo 

Techo suspendido 
    

  
De actividad 

  

Forjado m (kg/m²)= 331.8 

DnT,A = 56 dBA  55 dBA 

Forjado 
unidireccional 

RA (dBA)= 53.5 

Suelo flotante 

RA (dBA)= 5 

Suelo flotante con 
poliestireno 
expandido 
elastificado con 
grafito. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas con 
adhesivo 

Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 

Falso techo continuo 
suspendido liso de 
placas de yeso 
laminado, con 
estructura metálica 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

  

  

Forjado m (kg/m²)= 611.8 

L'nT,w = 55 dB  60 dB 

Solera Ln,w (dB)= 66.5 

Suelo flotante 
Lw (dB)= 0 

Solado de terrazo 

Techo suspendido 
    

  

Cualquier 
recinto 

Habitable 

Forjado 
    

No procede 

no 
perteneciente a 

  
    

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 

    

    

  Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 349.1 

DnT,A = 67 dBA  45 dBA 

Forjado 
unidireccional 

RA (dBA)= 54.3 

Suelo flotante 

RA (dBA)= 5 

Suelo flotante con 
poliestireno 
expandido 
elastificado con 
grafito. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas con 
adhesivo 

Techo suspendido 

RA (dBA)= 0 Guarnecido y 
enlucido de yeso a 
buena vista 

  

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

De actividad 

  

Forjado m (kg/m²)= 331.8 

DnT,A = 55 dBA  45 dBA 

Forjado 
unidireccional 

RA (dBA)= 53.5 

Suelo flotante 

RA (dBA)= 5 

Suelo flotante con 
poliestireno 
expandido 
elastificado con 
grafito. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas con 
adhesivo 

Techo suspendido RA (dBA)= 0 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

Medianeras: 

Emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Exterior Protegido 

Medianería de hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante - Trasdosado 
autoportante arriostrado W623.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado 

D2m,nT,Atr = 51 dBA  40 dBA 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior 

Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Dormitorio) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 33 dBA  30 dBA 

Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, 
con trasdosado autoportante - 
Trasdosado autoportante 
arriostrado W623.es "KNAUF" de 
placas de yeso laminado 

Teja árabe - Falso techo continuo 
suspendido liso de placas de yeso 
laminado, con estructura 
metálica 

Huecos: 

Ventana de doble 
acristalamiento  

 

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto 
receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico 
calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del 
cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el 
Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior 
entre elementos 

De instalaciones 
Protegido 

Planta baja Local comercial (Otros) 

de separación 
verticales 

De actividad Planta baja Local comercial (Otros) 

Ruido aéreo interior 
entre 

De actividad Protegido Planta 1 DORMITORIO 3 (Dormitorio) 

elementos de 
separación 

De instalaciones 
Habitable 

Planta 1 Vestibulo (Pasillo / Distribuidor) 

horizontales De actividad Planta 1 COLADURIA (Galería) 

Ruido de impactos en 
elementos 

De instalaciones 
Protegido 

Planta baja Local comercial (Otros) 

de separación 
horizontales 

De actividad Planta baja Local comercial (Otros) 
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Ruido aéreo exterior en medianeras Protegido Planta 1 DORMITORIO 3 (Dormitorio) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, 
cubiertas y suelos en contacto con el aire 
exterior 

Protegido Planta 1 DORMITORIO 2 (Dormitorio) 

3.6. DB-HE Ahorro de energía 

3.6.1.  HE0 Y HE1: Limitación del consumo energético, y limitación de la demanda 
energética. 

El proyecto trata del cambio de uso y reforma de un almacén a vivienda. Ambos 
son HE.  

El documento ha sido obtenido mediante la aplicación informática CERMA. En 
el documento que se adjunta en los Anejos se justifica el cumplimiento de las 
secciones HE0 y HE1, donde se demuestra que el consumo energético no 
sobrepasa la norma, y que las demandas energéticas de invierno y de verano 
no superan los valores exigidos por la norma. 

HE0. LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO. 

Se adjunta ficha justificativa de cumplimiento.  

HE1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 

Se adjunta ficha justificativa de cumplimiento.  

3.5.2. HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

La vivienda dispondrá de instalación térmica apropiada destinada a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones térmicas de los 
edificios, RITE. 

Ámbito de aplicación  

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que la 
instalación térmica del edificio es un instalación fija de climatización 
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua 
caliente sanitaria) que está destinada a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene de las personas. 

Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE 

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T 01 “Diseño y 
dimensionado”, IT02 “Montaje”, IT 03 “Mantenimiento y uso” de IT 04 
“Inspecciones” se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del 
RITE.  

3.5.1. HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Al tratarse de una reforma interior de vivienda, el presente proyecto no está 
dentro del ámbito de aplicación de esta sección. 

3.5.2. HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

Se dota a la vivienda de captadores solares térmicos para la producción de 
agua caliente sanitaria, que se dispodrán en la cubierta planta. 
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El sistema de apoyo a estos captadores solares térmicos será mediante 
aerotermia (bomba de calor). 

Los acumuladores de agua caliente se instalarán en la coladuría-tendedero. 

Datos de partida: 

Edificio situado en la zona climática IV según CTE DB HE. 

Coordenadas geográficas: 

Latitud 39ª45”00’N 

Longitud 2ª52”16’E 

La vivienda está compuesta a por 3 dormitorios y tiene asignada una ocupación 
de 4 personas lo que supone un consumo de ACS: 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 ·= 112l/s.  

La inclinación de los captadores será de 30º, no se prevén sombras proyectadas 
en los captadores. 

Condiciones climáticas  

  Tred Tamb Rad Rad      n 

  ºC ºC kWh/m2*día MJ/m2 hsol/mes Hsol/dia dias/mes 

ENERO 11,00 10 1,36 8,12 185,00 5,97 31,00 

FEBRERO 11,00 10 1,91 12,89 189,00 6,75 28,00 

MARZO 12,00 21 2,77 22,34 250,00 8,06 31,00 

ABRIL 13,00 16 3,94 32,57 248,00 8,27 30,00 

MAYO 15,00 20 4,25 47,44 346,00 11,16 31,00 

JUNIO 18,00 23 5,17 59,11 343,00 11,43 30,00 

JULIO 20,00 23 5,39 59,64 343,00 11,06 31,00 

AGOSTO 20,00 22 4,45 47,66 332,00 10,71 31,00 

SEPTIEMBRE 19,00 22 3,16 24,86 236,00 7,87 30,00 

OCTUBRE 17,00 18 2,16 16,17 232,00 7,48 31,00 

NOVIEMBRE 14,00 14 1,46 7,15 147,00 4,90 30,00 

DICIEMBRE 12,00 10 1,23 7,02 177,00 5,71 31,00 

 

A partir de los datos anteriores se puede calcular demánda energética mensual 
de ACS aplicando la siguiente fórmula:  𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠 · 𝑇𝑟𝑒𝑑) · 𝑛 

Donde: 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑠 ·= consumo de ACS 

 𝐶𝑝 ·= calos específico agua J/kg·k 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑠 ·= tempertatura consigna ACS 𝑇𝑟𝑒𝑑 ·= teperatura de red 

n = número de días del mes 
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  n Qacs Tred Tamb Dacs 

  dias/mes l/dia ºC ºC MJ 

ENERO 31 112 11 9,3 712,156 

FEBRERO 28 112 11 9,7 643,238 

MARZO 31 112 12 10,8 697,622 

ABRIL 30 112 13 12,9 661,053 

MAYO 31 112 15 16,9 654,021 

JUNIO 30 112 18 21 590,728 

JULIO 31 112 20 24 581,352 

AGOSTO 31 112 20 24,6 581,352 

SEPTIEMBRE 30 112 19 21,8 576,663 

OCTUBRE 31 112 17 17,7 624,953 

NOVIEMBRE 30 112 14 13,2 646,988 

DICIEMBRE 31 112 12 10,6 697,622 

 

Según la tabla 2.1. “Contribución solar mínima anual para ACS” por zona 
climática exige un 50% de contribución solar.  

Calculo y dimensionado 

Diseño del sistema de captación 

Los resultados obtenidos para el dimensionado del capator solar térmico con el 
50% exigido por el CTE son los siguientes:  

Rad     
F. 
Inclinac
ión 

Rad. 
Correcc
ión 

Rad. 
Captac
ión 

Rendimi
ento 

Apcol 
Apcol 
util 

Csolar/
sup 

kWh/m2
*día 

hsol/
mes 

Hsol/
dia 

  
kWh/m
2* 

W/m2   
kWh/m2
*día 

kWh/m2
*día 

kWh/m
2 

1,36 185 5,97 1,34 1,679 281,31 0,215 0,3602 0,3062 9,49 

1,91 189 6,75 1,26 2,217 328,44 0,300 0,6651 0,5653 15,83 

2,77 250 8,06 1,17 2,986 370,20 0,457 1,3646 1,1599 35,96 

3,94 248 8,27 1,07 3,884 469,79 0,496 1,9272 1,6381 49,14 

4,25 346 11,16 1,01 3,954 354,28 0,432 1,7073 1,4512 44,99 

5,17 343 11,43 0,98 4,667 408,22 0,506 2,3634 2,0089 60,27 

5,39 343 11,06 1,01 5,015 453,24 0,537 2,6906 2,2870 70,90 

4,45 332 10,71 1,09 4,468 417,22 0,505 2,2560 1,9176 59,44 

3,16 236 7,87 1,20 3,493 444,05 0,523 1,8281 1,5538 46,62 

2,16 232 7,48 1,34 2,666 356,28 0,415 1,1067 0,9407 29,16 

1,48 147 4,90 1,43 1,950 397,88 0,423 0,8241 0,7005 21,01 

1,23 177 5,71 1,41 1,598 279,81 0,211 0,3377 0,2871 8,90 

 

Csol/sup = 451,71kWh/m2 

Csol = 1064,97 kW 

De manera que la superficie de captación será de 2,36 m2.  

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada de 
al carga del consumo diario promedio de 150l y una superficie de captación de 
2.35 m2  
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La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual a 50,90%. 

 

 Csolar REAL Csolar REAL 
 kWh % 

ENERO 22,31 11,28 

FEBRERO 37,20 20,82 

MARZO 84,50 43,61 

ABRIL 115,49 62,89 

MAYO 105,72 58,19 

JUNIO 141,63 86,31 

JULIO 166,61 103,17 

AGOSTO 139,70 86,51 

SEPTIEMBRE 109,55 68,39 

OCTUBRE 68,53 39,48 

NOVIEMBRE 49,38 27,48 

DICIEMBRE 20,91 10,79 
ANUAL 1061,53 50,90 

La energía producidad no supera, en ningún més el 110% de la demanda de 
consumo, y no hay una demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 

- Circuito primario 

Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario se 
utilizarán tuberías de cobre. 

El diametro de las tuberias se selecciona de forma que la velocidad de 
circulación del fluido se inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se 
realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en las mismas nunca sea 
superior a 40 mm.c.a/m 

 

QACS =112 l/dia = 4,67 l/h < 500 l/h 

Por tanto, tubo de 18 mm. Pdcunitaria = 378 · Q1,75D4,75 · (Aδcaloportador) 
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Pdcunitaria = 378 · 4,671,75164,75 · 1,3 = 0.011 mmca/m 

 

 

Bomba primario 

· Bomba primario: 

H = Pdctuberías + Pdcintercambiadorr + Pdccaptadores 

Pdctuberías = Pdcunitaria · (Ltuberia + Laccseorios) = 0,011 ·(38 + 3,3) =  0,45mmca 

Ltuberia = Ltuberia + Lserpentinplaca + Lserpentíninteracumulador = 20 + 9 + 9=38 m 

Laccseorios = 10· 0,33 =3,3 m 

10 x codo 90º (0,33) 

 

Pdccaptadores = 6,099 mmca/ L/min · 0,0778 L/min = 0,475 mmca 

El volumen del interacumulador deberá cumplir según CTE: 

50 < V/A < 180 

Lo recomendable es entre 60 y 75 litros por m2 de superficie de colector (141 
litros-176,25 litros). 

Se instalará un intercambiador-acumulador HELIOSET DB 150 F de la marca 
Saunier Duval150L con unas pérdidas de 150mbar. 

H = 0,45 + 1500 + 0.475 = 1500,925mmca 

Fluido primario: 

Vtotal = Vtuberias + Vintercambiador + Vcaptadores 

Vtuberias = L · 
𝜋·𝐷𝑖^24   = 25 · 

𝜋·0,016^24  = 0,005027 m2 

Vintercambiador = 6,25 L = 0,00625 m3 

Vcaptadores = 1,46 L · 1 captador = 1,46 L = 0,00146 m3 

Vtotal = 0,005027 + 0,00625 + 0,00146 = 0,01295 m3 =12,95 litros 

Volumen vaso de expansión: 
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Vvaso = V · ∈ · 
𝑃𝑓𝑃𝑓−𝑃𝑖 = 0,01295 0,08 · 

15,0115,01−2,5 = 0,0016 m3 = 1,6 litros 

Donde: 

L > 10m -> Pi = 2,5 kg/cm2 ∈ = 0,08 

Se dispondrá un vaso de expansión de 5L será de la misma marca Saunier Duval. 

Dimensionado de la bomba de calor: 

 Para determinar la potencia mínima por hora que deberá soportar la bomba 
de calor se tendrá en cuenta la demanda de ACS anual y se repartirá a lo largo 
de los 365 días: 

De manera que demanda de ACS es igual a 7667,75 MJ, que es igual a 2129,93 
kW/h. 

La potencia mínima de la bomba de calor será de:  𝑃𝑜𝑡𝑚𝑖𝑛= 2129,93/ 365 = 5,92 kW  

Purgadores y desaireadores 

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se 
asume un volumen total de 100.0 cm³. 

Sistema de regulación y control 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el 
régimen de funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y 
desactivación del sistema antiheladas, así como el control de la temperatura 
máxima en el acumulador. En este caso, el regulador utilizado es el siguiente: 
HELIOSET DB 150 F, "SAUNIER DUVAL". 

Aislamiento 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las 
tuberías exteriores y de 20 mm en las interiores. 

 

3.5.3. HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Al tratarse de una vivienda uso residencial, el presente proyecto no está dentro 
del ámbito de aplicación de esta sección. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES 

 

4.1.- Decreto 145/97 y Decreto 20/2007 de condiciones de habitabilidad en los 
edificios. 

Artículo 4. Condiciones a cumplir. 

Las viviendas que sean resultantes de obras de nueva planta, de ampliación o 
de un cambio de uso, deberán cumplir las condiciones del anexo I.  
 
Las alturas libres en proyecto superan las mínimas exigibles por el Decreto: 
 
Habitaciones > 2,50m 
Salón / Comedor / cocina > 2,50m 
Baños, aseos, lavadero, despensa > 2,30 m 
Distribuidor > 2,30m 
 

V.- Condiciones de iluminación y ventilación 

Toda dependencia con función de estar, comedor, estar-comedor, comedor-
cocina, estar-comedor-cocina y dormitorio deberá tener una superficie de 
iluminación natural no inferior a 1/10 de su superficie útil ni a 0,80 m2, con un 
ancho mínimo no inferior a 0,50 m. 

La superficie de ventilación al aire libre de las citadas dependencias podrá 
limitarse a 1/3 de su superficie de iluminación. 

La ventilación de las dependencias podrá realizarse mediante sistema de aire 
acondicionado y climatización, garantizado mediante el cumplimiento de las 
condiciones específicas contenidas en las disposiciones vigentes dictadas por 
los Organismos competentes. En este caso y como complemento se dispondrá 
en las plantas situadas sobre rasante de uno o varios huecos al aire libre, cuya 
superficie totalice en conjunto como mínimo un 5% de la superficie útil de la 
dependencia. 

Toda dependencia con función de cocina o de cuarto higiénico deberá tener 
ventilación al aire libre directa mediante una abertura de O,25 m2 de superficie 
mínima o a través de un conducto de 112 cm2 de sección mínima en el cual se 
active mecánicamente la ventilación. Si el conducto es vertical puede ser 
activada estáticamente mediante sistemas homologados (este punto se aplica 
a la dependencia de aseo). En las cocinas debe preverse la extracción de 
humos. En caso de tener éstas ventilación forzada, la extracción de humos debe 
ser independiente de ésta última. 

A continuación, se detalla la relación de dependencias y sus superficies de 
iluminación y/o ventilación natural. 
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SUPERFICIE ÚTIL Y HABITABILIDAD 

CONCEPTO Y DEPENDENCIA SUPERFICIE 
UTIL  

DIÁMETRO  
ALTURA LIBRE 

SUPERFICIE DE 
ILUMINACIÓN 

SUPERFICIE DE 
VENTILACIÓN INSCRITO  

(m2) (m) (m) (m2) (m2) 

PROY. NORM. PROY. NORM. PROY. NORM. PROY. NORM. PROY. NORM. 

VIVIENDA (6 OCUPANTES)                     

PLANTA PISO                         

1.1. 
DORMITORIO DOBLE 
(1) 15,38 10,00 2,85 2,40 2,50 2,50 1,61 1,54 1,61 

0,77 

1.2. 
DORMITORIO DOBLE 
(2) 13,77 10,00 3,01 2,40 2,50 2,50 1,61 1,37 1,61 

0,68 

1.3. 
DORMITORIO DOBLE 
(3) 13,48 10,00 3,00 2,40 2,50 2,50 1,61 1,35 1,61 

0,67 

1.4. 
VESTÍBULO-
ESCALERA   9,20 - 2,30 0,80 2,50 2,20 0,87 - 0,87 - 

1.5. BAÑO (1)   4,20 2,00 2,65 1,40 2,20 2,20 - - - - 

1.6. BAÑO (2)   4,47 2,00 2,30 1,40 2,20 2,20 - - - - 

1.7. 
COLADURÍA -  
TENDEDERO 3,83 - 2,65 - 2,20 2,20 - - - - 

1.8. DISTRIBUIDOR (1)   1,30 - 0,90 0,80 2,20 2,20 - 
 

- - 

1.9. DISTRIBUIDOR (2)  1,56  0,90 0,80 2,20 2,20     

1.10. 
ESTAR-COMEDOR-
COCINA  46,99 21,20  2,40 2,50 2,50 6,49 4,70 6,49 2,35 

    TOTAL 114,23                   
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4.2. REBT- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
a) DATOS DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Situación: Carrer d’Orient nº  

Municipio: Mancor de la Vall 
Promotor: Universitat de les Illes 
Balears 

 

Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más 
equilibrada posible. 

VIVIENDA 

ELECTRIFICACIÓN BÁSICA ELEVADA 

Su ≤ 160 m2 Su < 160 m2 

Tiene que admitir el uso 
de los aparatos 
eléctricos de uso 
habitual en una 
vivienda.  

Previsión importante de aparatos 
electrodomésticos (no 
contemplados en el grado de 
electrificación básica) 

Prevision de utilización de 
sistemas de calefacción 
eléctrica. 

Previsión de instalación de aire 
acondicionado. 

Previsión de automatización y 
gestión. 

Previsión de 
potencia 

≥ 5750 W/ Vivienda a 
230V (25A) 

≥ 9200 W/ Vivienda a 230V (40A) 

 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 5750.0 5750.0 5750.0 

1 CUADRO DE VIVIENDA 17250.0 5750.0 5750.0 5750.0 

 
  

Instalación interior 

Vivienda 

En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y 
protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección: 

Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. 
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Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la 
protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos 
de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante 
guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de tensión 
en una de sus fases. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

 

 CIRCUITOS CUADRO VIVIENDA 

Circuito de utilización 
Potencia de 
cálculo (kW) 

Interruptor 
Automático 
(A) 

nº de puntos 
o tomas por 
circuito 

Conductores 
de sección 
mínima 
mm2 

Tubo o 
conducto 
Diámetro 
mm 

SUB-GRUPO1   

C3 Cocina/Horno 5,40 25 1 6 25 

C5 Baño y auxiliar cocina 3,45 16 6 2,5 20 

C7 Tomas de uso general (adicionales) 3,45 16 20 2,5 20 

SUB-GRUPO 2   

C1 Iluminación 4,40 10 24 1,5 16 

C2 Tomas de uso general 3,45 16 20 2,5 20 

C4 (3) Termo eléctrico 3,45 20 1 4 20 

C10 Secadora 3,45 16 1 2,5 20 

SUB-GRUPO 3   

C4 (1) Lavadora 3,45 20 1 4 20 

C4 (2) Lavavajillas 3,45 20 1 4 20 

C9 Climatización máx. 5,75 25 5 6 25 

C12 Baño y auxiliar de cocina 3,45 16 4 2,5 20 

C15 Ventilación interior ------ 10 ------ 2,5 ------ 

SUBCUADRO C13 Motor de ascensor 4,40         

 

CUADRO VIVIENDA: Línea  de C1 a C12  H07V-K 5G1.5-  

SUBCUADRO: Línea circuito C13 motor de ascensor  ES07Z1-K (AS) 5G1.5 

Todos los circuitos interiores discurrirán por falso techo en el interior de la 
vivienda. 

1. ACOMETIDA (BT-11)  

En función de la pontecia calculada, se realiza un dimensionado del cable para 
que sea capaz de resistir tanto la intesidad que discurrirá por ella, como la caída 
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de tensión que pueda aparecer y la temperatura que tedrá que soportar el 
conductor.  𝐼 = 𝑃√3+𝑉+cos∅ = 

17250√3·400·0.9 = 27,70A 

Se dispondrá una terna de cables unipolares de aislamiento XLPE, por tanto se 
hace un preselección de cable de sección 6mm2. 

 

Se comprueba la caída de tensión mediante valores unitarios, con una caída 
de tensión máxima permitida indicada por el REBT para la acometida de un 
0,5%. Por tanto  e=0.5 x 400 = 2V  

𝑒𝑢 = 𝑒I · L −→ 𝑒𝑢 = 227,697 x 0,003 = 24,069 𝑉/𝐴𝑘𝑚 

Según la Tabla 5. Caídas de tensión unitarias por A y km para cables de 0,6/1 
kV” del Anexo 2 del REBT: 

La caída de tensión para un factor de potencia de 0,9 y una temperatura 
máxima admisible del conductor de 90ªC, seleccionando un valor 
inmediamtante inferior al valor calculado anteriormente es de 24,175 V/Akmcon 
un seccion de 1,5 mm2. 

Por último se comprueba por temperatura del conductor ITC-07, para un cable 
XLPE (polietileno reticulado) la temperatura máxima asignada al conductor en 
servicio permanente es de 90ºC. 

T=t0 +( Tmax – T0)· ( I/Imax)2= 25 +(90 -25) ·(27,697/72)2=34,62ºC 
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Para dicha temperatura, la caída de tensión de un cable de sección 1,5 mm2 
(20,469 V/Akm) sigue siendo inferior a la máxima permitida de 27,70V/Akm .  

Por tanto el cable de la acometida será: 

Terma de cables unipolares XLPE de 6mm2; Aadm= 72A; Cobre ;0,6-1kV 

2. LINEA GENERA DE ALIMENTACIÓN 

Para el calculo de la LGA se aplicará  la siguiente fórmula de cálculo de sección 
al ser una línea enterrada bajo tubo, se deberá tener en cuenta la intensidad 
máxima admisible del conductor  con un factor de correción de 0,8, así mismo 
al ser suministro trifásico: 

 

 

Para el cobre a 90ºC  44  

e= 400 V x 1% = 4 V( varios contadores centralizados) 

P= se supondrá una potencia de 5750 W por cada local con lo que si la potencia 
de la vivienda era 17250 W para el cálculo de la linea general será 28750 W. 𝑆 =  𝑃·𝐿𝛾·𝑒·𝑉 = 28750·4 44·4·400= 1,63 mm2 

Por lo tanto la sección mínima del cable de linera general de alimentación será 
de 10 mm2,  de cobre. Las intensidades máximas pos sección al igual que la 
cometida. 

Se calcula la intensidad nominal.  
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𝐼𝑛 =  𝑃𝑉 · cos 𝑓𝑖 √3
= 28750 400 · 0.9 · √3

= 46,10 < 70 · 0,8 = 56 

Se calcula la caida de tensión: 𝑒 =  𝑃·𝐿𝛾·𝑆·𝑉 = 28750·4 44·10·400=0.65 V < 4 V 

El cable cumple con las condiciones.  

3. DERIVACIÓN INDIVIDUAL (BT-15) 

En el presente proyecto, la derivación individual también será mediante 
suministro trifásico e irá enterrada. Se llevará a cabo mediante cable 
multiconductor RZ1-K(AS) (0,6/1 kV) 

El cálculo de la sección del cable se llevará a cabo mediante lo indicado en el 
ANEXO 2 del REBT para caida de tensión, considerando el caso más 
desfavorable, es decir, cuando el cable está a su temperatura máxima 
admisible en servicio permanente. 

Siendo e= 1,5% x 400V = 6V 

P= 17250 W = 17,25 kW 

L=11,80m 

γ= 44 
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 𝑆 =  𝑃·𝐿𝛾·𝑒·𝑉 = 17,250·11,8044·6·400 =1,93 mm2 

 
Por lo tanto la sección mínima del cable de la derivación invidual será del 6 
mm2, sección que resiste una imax de 53A, inferiores a los 25 A previstos para 
el ICP, por tanto, cumplirá tambien para tensión. 

Por tanto el cable de la DI será: 

Cable multiconductor RZ1-K de 6mm2; Aadm= 72A; Cobre ;0,6-1kV 

 

 

4. PUESTA A TIERRA (BT-18) 

La puesta a tierra se establece con el objetivo principal de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas 
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metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y elimiinar o disminuir el 
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
 

En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá 
realizar también situados en patios de luces o en jardines particulares del 
edificio uno o varios electrodos de características adecudas. 

En este proyecto la arqueta se colocará en el exterior en el patio trasero en 
planta baja.  

 La resistencia de tierra está limitada a 10 Ω por existir instalación de 
telecomunicaciones. 

 Longitud de contadores a arqueta es igual a 14,6 m 
 Longitud de cable entre piquetas es igual a 8 m. 
 Tipo de cable Protegido contra la corrosión; No protegido 

mecánicamente; Cobre 32 mm. 
 Tipo de suelo: Al no realizar estudio geotécnico, se han tenido en 

cuenta las construcciones vecinas,  al tratarse de una zona rocosa, se 
considera para los calculos un suelo pedregoso con césped con una 
resistividad de 𝜌 = 300 

 

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE:  

Los conductores estarán enterrados a un profundidad aproximada de 0,88 m 
en zanjas excavadas al efecto. 

Rt= Rca +Rap +Rp 

La resistencia del cable que va de arqueta  piqueta será: 

𝑅𝑐𝑎 = 𝐿𝛾20·𝑆 = 456 · 32 = 0,00223 Ω 

La resistencia del cable del contador a la arqueta será: 

𝑅𝑝𝑎 = 𝐿𝛾20·𝑆 = 19,5056 · 32 = 0,01088 Ω 

La resistencia del cable del cable enterrado será: 

𝑅𝑝𝑎 = 𝐿𝛾20·𝑆 = 23,5056 · 32 = 0,01325 Ω 

La resistencia de las piquetas tiene que ser inferios a 10 Ω 

Rp≤ 10-Rca-Rap= 10-0,00223-0,01088-0,01325 = 9,9736 Ω 

A partir de la resistencia obtenida se calculará a partir de la longitud fijada 
de las piqueta se obtiene el número de piquetas necesarias. Dado las 
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variaciones de humedad invierno –verano de la instalación superficial o 
enterrada, se minorará con un coeficiente de 0.70. 

𝑅𝑝 = 2 𝜌𝐿 = 2 · 300 · 0.7023,50 = 17,87 

𝑅𝑝𝑡 ≤ 𝑅𝑝𝑛º 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 → 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 ≤ 17,879,9736 = 1,79 Ω → 1 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎  
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4.3. ICT: Normativa de Infraestructuras comunes de 
Teleconunicaciones  

Al ser un edificio con diferentes usos se dispone de instalación común 
de telecomunicaciones. La antena se instalará en la cubierta plana del 
interior de la vivienda. Se realizará una servidumbre de paso por el 
interior de la escalera de la vivienda, pudiendo acceder a la cubierta 
plana desde la planta piso vivienda, mediante una escalera de mano.  

El presente proyecto la infraestructura de telecomunicaciones constará de: 
- Arqueta de entrada (400x400x600 mm) situada en la acera. 
- Canalización externa (3x 63 mm) 
- Registro de enlace (armario de 450x450x120 mm) 
- Canalización de enlace (3x 40 mm) 
- RITI (Puerta con llave de 2000x1000x500 mm) 
- Canalización principal (5x 50 mm), discurrirá por debajo del techo de 

planta baja y subirá hasta la vivienda en planta piso.  
 1xRTV 
 1xTB+RDSI 
 2xTDT 
 1xReserva 

- PAU (Punto de acceso a usuario, caja de 500x600x80mm) 
- Canalización de enlace a sistema de captación (2x 40 mm). 
- Sistema de captación (antena en cubierta). 
 

Los servicios a instalar serán: 

- TDT: 
 Cable coaxial. 
 La propiedad será la encargada de realizar la instalación 

y colocar la antena correspondiente.  
- TB+RDSI: 

 Cable de par trenzado y cable de par trenzado SPT de 4 
pares. 

 La empresa contratada se encargará de la instalación 
hasta el RITU, a partir de ahí la propiedad se encarga del 
resto de la instalación. 

- RTV: 
 Cable coaxial 
 Actualmente está en desuso, pero le propiedad se 

encargará de hacer una previsión de 2 cables coaxiales 
hasta BAT. 

Dimensionamiento de la red interior del usuario (BATs). 

- Pares trenzados. El número de registros de toma equipados con 
BAT será de uno por cada estancia, excluidos baños y coladuría 
con un mínimo de dos. Como mínimo, en dos de los registros de 
toma se equiparán BAT con dos tomas o conectores hembra. 

- 1Registro de toma de BAT con dos tomas de TB+RDSI en 
comedor-cocina 

- 1Registro de toma de BAT con dos tomas de TB+RDSI en salón 
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- 1Registro de toma de BAT de una toma de TB+RDSI en cada 
dormitorio. 

- Cables coaxiales.  El número de registro de toma equipados 
con BAT será de uno por estancia, excluidos baños y coladuría 
con un mínimo de dos. 

- 1Registro de toma de BAT de una toma de TDT en cada 
estancia. 

- 1Registro de toma de BAT de una toma de RTV en cada 
estancia.  
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 
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5.1. FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO DE DB HE AHORRO DE 
ENERGÍA HE0 Y HE1 
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ESTADO ACTUAL  

  



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

  Nombre del edificio  CAMBIO DE USO Y REFORMA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

  Dirección  Carrer d'Orient nº 4

  Municipio  Mancor de la Vall   Código postal  07312

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1989

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall

  Referencia/s catastral/es  9201203DE88090S0001RE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 

         Unifamiliar 

         Bloque 

              Bloque completo 

              Vivienda individual

     Terciario 

         Edificio completo 

         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Silvia Garcia Crespi   NIF/NIE  43206840Y

  Razón social  -   NIF  -

  Domicilio  c/ Jaume Balmes nº 24

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07005

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  silviagcrespi@gmail.com Teléfono  609955521

  Titulación habilitante según normativa vigente  Ingeniero de Edificación

  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO2/m2·año]

   

101,89

   

27,40

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de acuerdo con el

procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 

Fecha:09/06/2018

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 

Anexo II. Calificación energética del edificio. 

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y

demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  233

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

C9.1 Forjado unidireccional de

entrevigado de EPS B(D)
Cubierta Incl Exterior 161,9 0,54 En función de su composición

F9.1 B(D) Muro Exterior 110 2,36 En función de su composición

Muro Exterior Ejemplo Mejor

Madrid B(D)
Muro Exterior 34 1,8 En función de su composición

P1.1 B(D) Muro adiabático 210 1,92 En función de su composición

ST1 Capa de mortero/Losa B Suelo al terreno 110 0,95 En función de su composición

S1.1 Capa de mortero/FU con

entrevigado de EPS B
Suelo adiabático 113 0,82 En función de su composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2·K]

Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de obtención.
Factor solar

Grupo 1 Puertas 6,24 5,70 0,78 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 2 Ventanas 12,48 5,35 0,77 Definido por usuario Definido por usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig
Equipo unizona

bomba de calor
1 100 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 1

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig
Equipo unizona

bomba de calor
1 100 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 1

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 42

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Tipo de energía Modo de obtención

ACS Caldera Eléctrica 24 100 Electricidad Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]

Demanda de ACS cubierta
[%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 0,00 0,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Eléctrica

Nombre
Energía eléctrica generada y autoconsumida

[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3c   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

27,40

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] E

Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] D

20,08 1,91

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] DEmisiones globales [kgCO2/m2año]1

5,41

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11,64 2712,10

Emisiones CO2 por otros combustibles 15,76 3672,10

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión

o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

101,89

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] E

Energía primaria ACS

[kWh/m2año] A

80,88 3,77

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable

[kWh/m2año]1

Energía primaria

refrigeración[kWh/m2año] C

17,24

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

47,94 10,37

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la suma de los  indicadores parciales  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares, s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios, venti lación, bombeo, etc...). La energía

eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a con nuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cer ficador durante el proceso de toma de datos y de

calificación de la eficiencia energé ca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de par da contenida en el cer ficado de

eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha:

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Nueva construcción o ampliación, en edificios de uso residencial privado

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

  Nombre del edificio  CAMBIO DE USO Y REFORMA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

  Dirección  Carrer d'Orient nº 4

  Municipio  Mancor de la Vall   Código postal  07312

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1989

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall

  Referencia/s catastral/es  9201203DE88090S0001RE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Silvia Garcia Crespi   NIF  43206840Y

  Razón social  -   CIF  -

  Domicilio  c/ Jaume Balmes nº 24

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07005

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  silviagcrespi@gmail.com Teléfono  609955521

  Titulación habilitante según normativa vigente  Ingeniero de Edificación

  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal 47,94 kW/m2año ≤ Dcal,lim 15,00 kW/m2año No cumple

Dref 10,37 kW/m2año ≤ Dref,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep 101,89 kW/m2año ≤ Cep,lim 58,29 kW/m2año No cumple

Dcal Demanda energética de calefacción del edifio objeto

Dref Demanda energética de refrigeración del edifio objeto

Dcal,lim Valor límite para la demanda energética de calefacción según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1

Dref,lim Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1

Cep Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Cep,lim Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0

*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la sección DB-HE1 y del apartado
2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE.

El técnico verificador abajo firmante cer fica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con el procedimiento
establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 
Fecha:09/06/2018

Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y
demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  233

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

C9.1 Forjado unidireccional de entrevigado de
EPS B(D)

Cubierta Incl Exterior 161,9 0,54
En función de su

composición

F9.1 B(D) Muro Exterior 110 2,36
En función de su

composición

Muro Exterior Ejemplo Mejor Madrid B(D) Muro Exterior 34 1,8
En función de su

composición

P1.1 B(D) Muro adiabático 210 1,92
En función de su

composición

ST1 Capa de mortero/Losa B Suelo al terreno 110 0,95
En función de su

composición

S1.1 Capa de mortero/FU con entrevigado de
EPS B

Suelo adiabático 113 0,82
En función de su

composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2K]

Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de obtención.
Factor solar

Grupo 1 Puertas 6,24 5,70 0,78
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 2 Ventanas 12,48 5,35 0,77 Definido por usuario Definido por usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 1 100 Electricidad Definido por usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 1 100 Electricidad Definido por usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

ACS Caldera Eléctrica 24 100 Electricidad Definido por usuario
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: C9.1 Forjado unidireccional de entrevigado de EPS B(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,020 0,020

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 1,463 0,060

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 50000,00 0,004 0,001

FU Entrevigado de hormigón aligerado -Canto 250 mm 1,154 1090,00 1000,00 7,00 0,217 0,250

Composición: F9.1 B(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,008 0,015

BH convencional espesor 200 mm 0,909 860,00 1000,00 10,00 0,220 0,200

Composición: Muro Exterior Ejemplo Mejor Madrid B(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 10,00 1000,00 150,00 0,360 0,600

Composición: P1.1 B(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Caliza dureza media [1800 < d < 1990] 1,400 15,00 1000,00 40,00 0,210 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: ST1 Capa de mortero/Losa B

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,006 0,006

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,013 0,024

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 1,00 0,732 0,030

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 80,00 0,130 0,300

Composición: S1.1 Capa de mortero/FU con entrevigado de EPS B

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,006 0,006

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,013 0,024

FU Entrevigado de EPS mecanizado enrasado -Canto 250 mm 0,256 750,00 1000,00 60,00 0,977 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1 F9.1 B(D)
FRsi 0,41 970 983 1004 1286

FRsi,min 0,43 1273 1329 1348 1914 No Cumple

MuroExt2
Muro Exterior Ejemplo Mejor

Madrid B(D)

FRsi 0,55 970 970 1286

FRsi,min 0,43 1255 1297 2004 Cumple

TechoInc1
C9.1 Forjado unidireccional
de entrevigado de EPS B(D)

FRsi 0,86 970 973 974 1276 1286

FRsi,min 0,43 1211 1220 2088 2091 2258 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento

Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,75 0,43 Cumple

Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,71 0,43 Cumple

Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,63 0,43 Cumple

Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,82 0,43 Cumple

Ventana 0,75 0,43 Cumple

Pilares 0,62 0,43 Cumple

Terreno 0,70 0,43 Cumple
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Tabla de cumplimiento de conductividades en los elementos de la envolvente

CERRAMIENTO. Valores de transmitacia térmica (según CTE) Umax,proy Ulimite Cumplimiento

Muros de fachada 2,36 1,00 No cumple

1m. de suelos apoyados sobre el terreno 2,35 1,00 No cumple

1m. de muros apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple

Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso) 1,92 1,10 No cumple

Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple

Cubiertas con el exterior 0,54 0,65 Cumple

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 5,70 4,20 No cumple

Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 1,55 Cumple

Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,20 Cumple

Permeabilidad Huecos 27,00 50,00 Cumple
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SILVIA GARCIA 120 

 

ESTADO REFORMADO  



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

  Nombre del edificio
 Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y

locales comeriales entre medianeras.

  Dirección  Carrer d'Orient n° 4

  Municipio  Mancor de la Vall   Código postal  07312

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1989

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall NNSS '92

  Referencia/s catastral/es  9201203DE88090S0001RE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 

         Unifamiliar 

         Bloque 

              Bloque completo 

              Vivienda individual

     Terciario 

         Edificio completo 

         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Silvia Garcia Crespi   NIF/NIE  43206840Y

  Razón social  -   NIF  -

  Domicilio  c/ Jaume Balmes n° 24

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07005

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  silviagcrespi@gmail.com Teléfono  609955521

  Titulación habilitante según normativa vigente  Ingeniero de Edificación

  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO2/m2·año]

   

41,71

   

13,10

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de acuerdo con el

procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 

Fecha:09/06/2018

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 

Anexo II. Calificación energética del edificio. 

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y

demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superficie habitable [m2]  114

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

Cubiera con panel sandwich Cubierta Incl Exterior 161,9 0,38 En función de su composición

F3.1 B(D)(D) Muro Exterior 110 0,41 En función de su composición

P1.1 B(D)(D) Muro adiabático 210 0,39 En función de su composición

S1.1 Capa de mortero/FU con

entrevigado de EPS B(D)
Suelo adiabático 113 0,37 En función de su composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2·K]

Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de obtención.
Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dobles 4,83 3,08 0,61 Función de su composición
Función de su

composición

Grupo 2 Ventanas Dobles 2,4 3,08 0,61 Función de su composición
Función de su

composición

Grupo 3 Ventanas Dobles 0,872 3,08 0,61 Función de su composición
Función de su

composición

Grupo 4 Ventanas Dobles 4 3,19 0,68 Función de su composición
Función de su

composición

Grupo 5 Lucernario Dobles 2,08 3,48 0,68 Función de su composición
Función de su

composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

ACS+Calef
Bomba de Calor

aire-agua
14,6 456,25 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 14,6

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Refrigeración

Equipo multizona

expansión directa sólo

frio

8 186,05 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 8

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 112

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Tipo de energía Modo de obtención

ACS+Calef
Bomba de Calor

aire-agua
14,6 456,25 Electricidad Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]

Demanda de ACS cubierta
[%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles solares 0,00 0,00 60,00 60,00

Caldera de biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 60,00 60,00

Eléctrica

Nombre
Energía eléctrica generada y autoconsumida

[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0,00

TOTAL 0,00
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  B3c   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

13,10

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] C

Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] E

4,90 3,16

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2·año] CEmisiones globales [kgCO2/m2año]1

5,04

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m2·año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 12,57 1432,80

Emisiones CO2 por otros combustibles 0,53 60,36

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión

o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

41,71

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] B

Energía primaria ACS

[kWh/m2año] E

15,60 10,05

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable

[kWh/m2año]1

Energía primaria

refrigeración[kWh/m2año] C

16,06

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

13,45 9,25

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]

1 El  indicador global  es  resultado de la suma de los  indicadores parciales  más el  valor del  indicador para consumos auxi l iares, s i  los  hubiera (sólo ed. terciarios, venti lación, bombeo, etc...). La energía

eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del  indicador global , no as í de los  valores  parciales.
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a con nuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cer ficador durante el proceso de toma de datos y de

calificación de la eficiencia energé ca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de par da contenida en el cer ficado de

eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador Visita1. Fecha:

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

Nueva construcción o ampliación, en edificios de uso residencial privado

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

  Nombre del edificio
 Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y locales
comeriales entre medianeras.

  Dirección  Carrer d'Orient n° 4

  Municipio  Mancor de la Vall   Código postal  07312

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1989

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  Normas Subsidiarias de Mancor de la Vall NNSS '92

  Referencia/s catastral/es  9201203DE88090S0001RE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

  Nombre y apellidos  Silvia Garcia Crespi   NIF  43206840Y

  Razón social  -   CIF  -

  Domicilio  c/ Jaume Balmes n° 24

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07005

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  silviagcrespi@gmail.com Teléfono  609955521

  Titulación habilitante según normativa vigente  Ingeniero de Edificación

  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.2

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal 13,45 kW/m2año ≤ Dcal,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Dref 9,25 kW/m2año ≤ Dref,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep 41,71 kW/m2año ≤ Cep,lim 62,77 kW/m2año Sí cumple

Dcal Demanda energética de calefacción del edifio objeto

Dref Demanda energética de refrigeración del edifio objeto

Dcal,lim Valor límite para la demanda energética de calefacción según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1

Dref,lim Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el partado 2.2.1.1.1 de la sección HE1

Cep Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Cep,lim Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0

*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la sección DB-HE1 y del apartado
2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE.

El técnico verificador abajo firmante cer fica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con el procedimiento
establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: 
Fecha:09/06/2018

Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y
demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  114

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

Cubiera con panel sandwich Cubierta Incl Exterior 161,9 0,38
En función de su

composición

F3.1 B(D)(D) Muro Exterior 110 0,41
En función de su

composición

P1.1 B(D)(D) Muro adiabático 210 0,39
En función de su

composición

S1.1 Capa de mortero/FU con entrevigado de
EPS B(D)

Suelo adiabático 113 0,37
En función de su

composición

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2K]

Factor
solar

Modo de obtención.
Transmitancia

Modo de obtención.
Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dobles 4,83 3,08 0,61
Función de su
composición

Función de su
composición

Grupo 2 Ventanas Dobles 2,4 3,08 0,61
Función de su
composición

Función de su
composición

Grupo 3 Ventanas Dobles 0,872 3,08 0,61
Función de su
composición

Función de su
composición

Grupo 4 Ventanas Dobles 4 3,19 0,68
Función de su
composición

Función de su
composición

Grupo 5 Lucernario Dobles 2,08 3,48 0,68
Función de su
composición

Función de su
composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

ACS+Calef Bomba de Calor aire-agua 14,6 456,25 Electricidad Definido por usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Refrigeración
Equipo multizona expansión

directa sólo frio
8 186,05 Electricidad Definido por usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

ACS+Calef Bomba de Calor aire-agua 14,6 456,25 Electricidad Definido por usuario
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: Cubiera con panel sandwich

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,020 0,020

Tablero contrachapado 700 < d < 900 0,240 800,00 1600,00 110,00 0,079 0,019

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 0,034 37,50 1000,00 100,00 2,353 0,080

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,048 0,012

Composición: F3.1 B(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,008 0,015

BH convencional espesor 200 mm 0,909 860,00 1000,00 10,00 0,220 0,200

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 2,00 1000,00 1,00 1,952 0,080

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: P1.1 B(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Caliza dureza media [1800 < d < 1990] 1,400 15,00 1000,00 40,00 0,210 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 2,00 1000,00 1,00 1,952 0,080

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: S1.1 Capa de mortero/FU con entrevigado de EPS B(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 1,67 800,00 30,00 0,010 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 1,88 1000,00 10,00 0,024 0,045

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 50,00 0,025 0,050

Polipropileno [PP] 0,220 0,50 1800,00 10000,00 0,004 0,001

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 20,00 1,379 0,040

FU Entrevigado de EPS mecanizado enrasado -Canto 250 mm 0,256 750,00 1000,00 60,00 0,977 0,250

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1 F3.1 B(D)(D)
FRsi 0,90 970 990 1256 1266 1274 1286

FRsi,min 0,43 1206 1209 1288 2208 2243 2259 Cumple

TechoInc1 Cubiera con panel sandwich
FRsi 0,91 970 988 1049 1285 1286

FRsi,min 0,43 1205 1211 1237 2255 2282 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento

Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,75 0,43 Cumple

Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,71 0,43 Cumple

Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,63 0,43 Cumple

Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,82 0,43 Cumple

Ventana 0,81 0,43 Cumple

Pilares 0,87 0,43 Cumple

Terreno 0,70 0,43 Cumple

Tabla de cumplimiento de conductividades en los elementos de la envolvente

CERRAMIENTO. Valores de transmitacia térmica (según CTE) Umax,proy Ulimite Cumplimiento

Muros de fachada 0,41 1,00 Cumple

1m. de suelos apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple

1m. de muros apoyados sobre el terreno --- 1,00 Cumple

Particiones interiores Hz. o Vert. (distinto uso) 0,39 1,10 Cumple

Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple

Cubiertas con el exterior 0,38 0,65 Cumple

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 3,48 4,20 Cumple

Particiones interiores Hz. (mismo uso) --- 1,55 Cumple
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Particiones interiores Vert. (mismo uso) --- 1,20 Cumple

Permeabilidad Huecos 27,00 50,00 Cumple
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5.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
Se parte del contenido y estructura del Pliego General de Condiciones 
Técnicas en la Edificación del CSCAE, contemplando los siguientes 
apartados: 

 Características y recepción de los productos que se incorporan a 
las unidades de obra. 

 Control de ejecución, ensayos y pruebas. 
 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Antecedentes 

Es objeto del presente documento la redacción del plan de control de 
calidad de la obra de referencia.   

A partir del presente plan de control de calidad y considerando las 
prescripciones del proyecto, el director de ejecución realizará los controles 
de calidad a lo largo de la obra: el control de recepción de productos, 
equipos y sistemas, el control de ejecución de la obra y el control de la 
obra acabada como especifica el artículo 7 de la Parte I del CTE.     Como 
el CTE no define un protocolo que facilite la realización de este trabajo de 
bastante complejidad y envergadura, el director de ejecución de la obra 
redactará (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994) el 
correspondiente Programa de Control. 

Puntualizaciones al presente documento 

1. Se ha utilizado la estructura y contenido de la última versión del pliego 
de condiciones técnicas del CSCAE, de este documento se han 
extraído los apartados de control de calidad, los cuales se han 
reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con los 
siguientes apartados: 

- Controles que afectan a la recepción de productos, equipos y 
sistemas. 

- Control de ejecución, ensayos y pruebas.  

- Verificaciones de la obra acabada. 

2. En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en la 
documentación del proyecto, se deberá indicar las calidades de los 
materiales y sus especificaciones técnicas, así como su normativa de 
aplicación.  Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluirá 
una partida específica para ensayos y pruebas de control. 

3. El técnico que utilice el presente documento tiene que adaptarlo y 
personalizarlo para cada proyecto. 
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REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE parte I 

 

CTE parte I, Art. 7, Punto 4: 

 

“(…) 

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, 
los controles siguientes: 

 

a)  Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

b)  Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 

c)  Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 

7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

 

a)  El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b)  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 

c)  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1 Control de la documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b)  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
y 

c)  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
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transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones 
de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a)  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.3; y 

b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3 Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, 
o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa 
sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

7.3 Control de ejecución de la obra. 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 
realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
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idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas 

 en el artículo 5.2.5.  

7.4 Control de la obra terminada:  

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

(…)” 
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- Selección de productos con Marcado CE con información 
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1. ACTUACIONES PREVIAS 

1.1 DERRIBOS 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las 
medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios 
adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo 
indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros 
se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para 
efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

2. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN 
2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.1.  TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 

Control de ejecución  

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior 
a la autorizada. 

2.1.2. VACIADO DEL TERRENO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Para este capítulo, no se ha previsto un control de recepción específico. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con  lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación: 

- Replanteo: 
 Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

- Durante el vaciado del terreno: 
 

 Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el 
proyecto y en el estudio geotécnico. 

 Identificación del terreno del fondo de la excavación. 
Compacidad. 

 Comprobación de la cota del fondo. 
 Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras. 

 Nivel freático en relación con lo previsto. 
 Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
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 Entibación. Se mantendrá un control permanente de las 
entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos 
si fuera necesario. 

 Altura: grosor de la franja excavada. 
2.2. CONTENCIONES DEL TERRENO 
2.2.1. MUROS EJECUTADOS CON ENCOFRADOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central 
 Relación de productos, equipos y sistemas: 

 

 Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo 69.1 
y Anejo 21 de la EHE-08). 

 Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo 
69.1 y Anejo 21 de la EHE-08). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Según capítulo XVII de la EHE-08 y  lo que especifique el programa de 
control requerido por el D 59/1994. 

Puntos de observación: 

- Excavación del terreno: 
 Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el 

proyecto y en el estudio geotécnico. 
 Identificación del terreno del fondo de la excavación. 

Compacidad. 
 Comprobación de la cota del fondo. 
 Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
 Nivel freático en relación con lo previsto. 
 Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
 Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Muros: 
- Replanteo: 

 Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de 
muros y zanjas. 

 Comprobación de las dimensiones en planta de las zapatas 
del muro y zanjas. 

 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para 
excavación general, y consideraciones anteriores en caso de 
plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: 
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 Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
 Resanteo del fondo de la excavación. 
 Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
 Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
 Hormigón de limpieza. Nivelación. 
 No interferencia entre conducciones de saneamiento y 

otras. Pasatubos. 
- Ejecución del muro. 

 

 Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 
del DB-HS 1. 

 Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del 
cimiento. 

 Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m. 
 Colocación de membrana adherida (según tipo). 
 Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado. 
 Prolongación de la membrana por la parte superior del 

muro, 25 cm mínimo. 
 Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento. 
 Protección de la membrana de la agresión física y química 

en su caso. 
 Relleno del trasdós del muro. Compactación 

- Drenaje del muro. 
 Barrera antihumedad (en su caso). 
 Verificar situación. 
 Preparación y acabado del soporte. Limpieza. 
 Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la 

membrana. Solapos. 
- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de 
hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE-08 y lo que especifique el 
programa de control requerido por el D 59/1994. 

2.3. CIMENTACIONES DIRECTAS 
2.3.1. LOSAS DE CIMENTACIÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central 
 Relación de productos, equipos y sistemas: 

 Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, 
artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
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 Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, 
artículo  69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Según capítulo XVII de la EHE-08 y  lo que especifique el programa de 
control requerido por el D 59/1994. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta. 

Puntos de observación: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: Comprobación de cotas entre ejes de soportes y 

muros. 
- Excavación del terreno, según el capítulo 1.1.4 Vaciados. 
- Operaciones previas a la ejecución: 

 Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
 Rasanteo del fondo de la excavación. 
 Compactación del plano de apoyo de la losa. 
 Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
 Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
 Hormigón de limpieza. Nivelación. 
 No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 

Pasatubos. 
 Juntas estructurales. 

- Colocación de armaduras: 
 Separación de la armadura inferior del fondo. 
 Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil). 
 Recubrimientos exigidos en proyecto.  
 Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y 

longitudes de anclaje. 

- Agotamientos según especificaciones del proyecto para evitar 
sifonamientos o daños a edificios vecinos. 

- Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las 

resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el 

hormigonado continuo de las losas. 
- Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de 
hormigón, descritos en el capítulo XVI  de la EHE-08 y lo que especifique el 
programa de control requerido por el D 59/1994. 

Control de la obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones 
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finales del edificio 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 

2.3.2. ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO) 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central 
 Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 y 

Anejo 21 de la  EHE-08). 
 Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  

69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 
Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4. 

Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de 
control requerido por el D 59/1994. 

Puntos de observación: 

- Comprobación y control de materiales. 
- Replanteo de ejes: 

 Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas. 
 Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de 

zapatas. 
 Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y 

centradoras. 
- Excavación del terreno: 

 Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y 
previsiones de proyecto. 

 Identificación del terreno del fondo de la excavación: 
compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 

 Comprobación de la cota de fondo. 
 Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
 Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc. 
 Presencia de corrientes subterráneas. 
 Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras. 

 
- Operaciones previas a la ejecución: 

 Eliminación del agua de la excavación (en su caso). 
 Rasanteo del fondo de la excavación. 
 Colocación de encofrados laterales, en su caso. 
 Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso. 
 Hormigón de limpieza. Nivelación. 
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 No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 
Pasatubos. 

- Colocación de armaduras: 
 Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el 

proyecto. 
 Recubrimientos exigidos en proyecto.  
 Separación de la armadura inferior del fondo. 
 Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto 

útil). 
 Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u 

otros elementos y comprobación de su longitud. 
 Dispositivos de anclaje de las armaduras.  
 

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las 

resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas 

o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de 
hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE-08 y lo que especifique el 
programa de control requerido por el D 59/1994. 

Control de la obra terminada 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones 
finales del edificio 

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 
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3. ESTRUCTURAS 
3.1. ESTRUCTURAS DE ACERO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Aceros en chapas y perfiles (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
 Tornillos, tuercas, arandelas (Parte II, Marcado CE, 1.1.3).  

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Tolerancias de fabricación: Según CTE DB SE A, apartado 11.1. 

Tolerancias de ejecución: Según CTE DB SE A, apartado 11.2. 

Control de calidad: Según  CTE DB SE A, apartados 12.4 y 12.5. 

Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las 
soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, 
superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; 
se indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, 
especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar 
y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán 
ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes 
según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos 
radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se 
realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, 
que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 
soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de 
aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas 
los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como 
referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y 
D. 

Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin 
pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se 
comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los 
criterios de aceptación establecidos para los espesores de chapa, otras 
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar 
tras el arreglo; según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con 
tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas 
en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de 
fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; 
se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el 
pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de 
protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual 
de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del 
fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, 



 

  

SILVIA GARCIA 136 

 

al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según 
uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser 
superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente 
inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los 
componentes no conformes se tratarán y ensayarán de nuevo. 

- Control de calidad del montaje: 

Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será 
elaborada por el montador y debe contener, al menos, una memoria de 
montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según 
las especificaciones de dicho apartado. Esta documentación debe ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su 
coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente 
son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso 
de montaje se comprobará que cada operación se realiza en el orden y 
con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene un sistema de 
trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB SE A, apartado 10.8.4.2: Además de la inspección  visual, se 
contemplan  los siguientes métodos: Inspección por partículas 
magnéticas, ensayos por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y 
ensayos radiográficos. 

3.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (ARMADO Y PRETENSADO) 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Hormigón fabricado en central 
 Relación de productos, equipos y sistemas: 

 Barras corrugadas de acero (hoja de suministro, artículo  69.1 
y Anejo 21 de la  EHE-08). 

 Mallas electrosoldadas de acero (hoja de suministro, artículo  
69.1 y Anejo 21 de la  EHE-08). 

- Forjados unidireccionales con elementos prefabricados  
 Relación de productos, equipos y sistemas: 

 Placas alveolares pretensadas (Parte II, Marcado CE, 
1.2.1). 

 Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla (Parte II, 
Marcado CE, 1.2.6). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 
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Según capítulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa de 
control requerido por el D59/1994.  

El constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de 
la ejecución de la estructura, los resultados de todas las comprobaciones 
realizadas serán documentados en los registros de autocontrol. Además, 
efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la 
trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra, de acuerdo con 
el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. 

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa 
aprobará el programa de control, preparado de acuerdo con el plan de 
control definido en el proyecto, y considerando el plan de obra del 
constructor. Este programa contendrá lo especificado en el artículo 79.1 de 
la Instrucción EHE-08 

Se seguirán las prescripciones del capítulo XVII de la Instrucción EHE-08 
(artículo 92). Considerando los tres niveles siguientes para la realización del 
control de la ejecución: control de ejecución, a nivel normal y a nivel intenso, 
según lo exprese el proyecto de ejecución. 

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de 
obras durante la ejecución son: 

Comprobaciones de replanteo: 

Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las 
secciones presentan unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas 
desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias 
indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, para los coeficientes de 
seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura. 

- Cimbras y apuntalamientos: 
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, 
especialmente los elementos de arriostramiento y sistemas de apoyo, 
asimismo se revisará el montaje y desmontaje. 

- Encofrados y moldes: 
Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies 
interiores, la aplicación de producto desencofrante (si necesario), y que la 
geometría de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las 
tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la 
Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el apartado 68.3. 
En el caso de encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de 
vibración exterior, se comprobará su ubicación y funcionamiento. 

 

- Armaduras pasivas: 
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha 
efectuado conforme lo indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, 
que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en 
proyecto y que la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto. 
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Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la 
geometría real de la armadura montada, su correspondencia con los planos. 
Asimismo se comprobará que la disposición de separadores (distancia y 
dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento.  

- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado: 
Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que 
se evita la segregación durante la colocación del hormigón, la ausencia de 
defectos significativos en la superficie del hormigón (coqueras, nidos de 
grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del 
hormigón que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además se 
comprobará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos 
el período de tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE-08. 

- Montaje y uniones de elementos prefabricados: 
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y 

condiciones de ejecución de los apoyos, enlaces y uniones. 

Ensayos y pruebas 

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de 
hormigón, descritos en el capítulo XVI de la EHE-08. 

Según el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado: 

“El fabricante de elementos o sistemas de forjados unidireccionales 
deberá presentar al suministrado, para su entrega al técnico director del 
control, la autorización de uso de los productos que suministra y para los 
que es preceptivo este documento”. 
3.3. ESTRUCTURAS DE MADERA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Control. Suministro y recepción de los productos. Según capítulo 13, CTE 
SE-M. 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción (Parte II, Marcado CE, 19.7.1). 

□   Estructuras de madera. Madera laminada encolada (Parte II, 
Marcado CE, 1.5.1). 

□  Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal 
rectangular (Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

□   Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que 
utilizan conectores metálicos de placa dentada (Parte II, Marcado 
CE, 1 5.3). 
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□  Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos 
(Parte II, Marcado CE, 1.5.4). 

□  Elementos metálicos de unión: (Parte II, Marcado CE, 1.1.3). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Ejecución. Principios generales. Según capítulo 11, CTE SE-M. 

Tolerancias. Según capítulo 12, CTE SE-M. 

Para la realización del control de la ejecución de cualquier elemento será 
preceptiva la aceptación previa de todos los productos constituyentes o 
componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido 
el modo de control utilizado para la recepción del mismo. 

El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes fases, 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y 
modificaciones autorizados por la dirección facultativa. 

Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los 
soportes, se comprobará las dimensiones y disposición de los elementos 
resistentes, así como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente 
como de su geometría. Se atenderá especialmente a las condiciones de 
arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se 
comprobará el apriete de los tornillos. 

En caso de disconformidad con la unidad de inspección la dirección 
facultativa dará la oportuna orden de reparación o demolición y nueva 
ejecución. Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la 
inspección hasta que este satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en 
su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de inspección 
antes de su aceptación. 

Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por 
aceptado el elemento caso de no estar programada la prueba de 
servicio. 
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4. CUBIERTAS 
4.1. CUBIERTAS INCLINADAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (Parte 

II, Marcado CE, 19.3.1). 
 Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3). 
 Capa de impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4). 
 Tejas arcilla  (Parte II, Marcado CE, 8.4.1). 
 Accesorios prefabricados (Parte II, Marcado CE, 5.3).  

 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación: 

Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, 
independizados de los tabiquillos. Ventilación de las cámaras. 

- Aislante térmico: 

 Correcta colocación del aislante, según especificaciones de 
proyecto. Continuidad. Espesor. 

- Limas, canalones y puntos singulares: 
 Fijación y solapo de piezas. 
 Material y secciones especificados en proyecto. 
 Juntas para dilatación. 

Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 

- Canalones:  
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre 
abrazaderas de fijación. Unión a bajantes. 

- Impermeabilización, en su caso: controlar como cubierta plana. 
- Base de la cobertura:  

 Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación 
de piezas. 

 Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
 

- Piezas de cobertura: 
Pendiente mínima, según el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en función del tipo de 
protección, cuando no haya capa de impermeabilización. 

 

- Tejas curvas:  
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Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. Paso entre 
cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas: disposición y 
macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado 
de las tejas. 

Ensayos y pruebas 

Según Decreto 59/1994, para cubiertas inclinadas que se realicen con 
materiales bituminosos se requerirá la prueba de servicio de estanqueidad 
según la derogada NBE QB-90: 

“La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 
5 cm. aprox., por debajo del punta más alto de la entrega más baja de la 
impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de 
agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 

La impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 
24 horas, como mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un 
sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el nivel 
requerido, para mantener éste. 

Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la 
operación debe realizarse de forma progresiva para evitar que la 
evacuación del agua produzca daños en las bajantes. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse 
a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.” 
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4.2. LUCERNARIOS 
4.2.1. CLARABOYAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Sistemas de cubierta traslúcida autoportante, excepto los de cristal 
(Parte II, Marcado CE, 5.1). 

□ Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para 
cubiertas de plástico (Parte II, Marcado CE, 5.3.3). 

□ Lámina impermeabilizante (Parte II, Marcado CE, 4.1). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación: Replanteo de huecos y altura del zócalo, 
Ejecución del zócalo y la impermeabilización. Ejecución de la cúpula. 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB HE 1, apartado 5.2.3, se comprobará que la fijación de los 
cercos de las carpinterías que forman los huecos de los lucernarios, se 
realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que 
corresponda. 

4.3. CUBIERTAS PLANAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

 Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Mortero de cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
 Barrera contra el vapor, en su caso (Parte II, Marcado CE, 4.1.7, 

4.1.8). 
 Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3).  
 Capa de impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4).  
 Capa de protección (Parte II, Marcado CE, 8). 

 
Control de ejecución  
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Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación: 

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto. 

Juntas de dilatación, respetan las del edificio. 

Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 

Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento 
vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento 
que el faldón. 

Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 

Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad. 
- Aislante térmico: Correcta colocación del aislante, según 

especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad. 
- Ventilación de la cámara, en su caso. 
- Impermeabilización: 

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las 
láminas. 

Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

- Protección de grava: 

Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 
mm. 

- Protección baldosas: 

Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del 
soporte y de la baldosa y dosificación del mortero. 

Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén 
secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. 

Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. 
Nivelación. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta perimetral. 

Ensayos y pruebas 

Según Decreto 59/1994, para cubiertas planas, cualquiera que sea el 
material empleado para su impermeabilización se requerirá la prueba de 
servicio de estanqueidad según la derogada NBE QB-90: 

“La prueba de servicio debe consistir en una inundación hasta un nivel de 
5 cm. aprox., por debajo del punta más alto de la entrega más baja de la 
impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de 
agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 

La impermeabilización debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 
24 horas, como mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un 
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sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el nivel 
requerido, para mantener éste. 

Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües; la 
operación debe realizarse de forma progresiva para evitar que la 
evacuación del agua produzca daños en las bajantes. 

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse 
a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.” 
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5. FACHADAS Y PARTICIONES 
5.1. FACHADAS DE FÁBRICA 
5.1.1. FACHADAS DE PIEZAS DE ARCILLA COCIDA Y DE HORMIGÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según punto 5 CTE HS-1 y punto 4 CTE HE-1. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Mortero para revoco y enlucido (Parte II, Marcado CE, 19.1.11 
 Ladrillos de arcilla cocida (Parte II, Marcado CE, 2.1.1).  
 Bloque de hormigón (Parte II, Marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
 Mortero de albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.12 
 Sellantes para juntas (Parte II, Marcado CE, 9): 
 Revestimiento intermedio (Parte II, Marcado CE, 19.1.11): 
 Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3): 
 Ladrillos de arcilla cocida (Parte II, Marcado CE, 2.1.1). 
 Mortero de albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.12). 
 Placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.1). 
 Perfiles de acero galvanizado (Parte II, Marcado CE, 19.5.3). 

 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2. Según punto 6 
CTE HS-1 y punto 5 CTE HE-1. 

Puntos de observación. 

- Replanteo: 
 Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a 

proyecto. 
 En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, 

elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya 
altura sea menor que 2,00 m. 

 Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima 
del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m 
horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos 
consecutivos: 25 m, etc. 

 Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja.  
- Ejecución: 

 Composición del cerramiento según proyecto: espesor y 
características. 

 Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera 
impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. 

 Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
 Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de 
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ejecución, solapes de piezas (traba). 
 Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. 
 Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 

2 cm y relleno a las 24 horas). 
 Arriostramiento durante la construcción. 
 Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: 

existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja 
exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 

 Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la 
hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de 
armadura. 

 Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de 
impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de 
barrera impermeable. 

 Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o 
colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con 
separación mínima de la fachada de 2 cm. 

 Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: 
sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 

 Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: 
impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con 
protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 

 Dinteles: dimensión y entrega. 
 Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
 Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, 

guarnecidos y enlucidos). 
 Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, 

disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 
 Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta 

colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en 
contacto con la hoja interior y existencia separadores. 

 Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, 
soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles 
constructivos correspondientes. 

 Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara 
caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. 

 Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos 
y enlucidos). 

- Comprobación final: 
 Planeidad, medida con regla de 2 m. 
 Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en 

todo el edificio. 
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5.2. HUECOS 
5.2.1. CARPINTERÍAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Ventanas y puertas peatonales exteriores (Parte II, Marcado CE, 

7.1.1). 
 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones (Parte II, 

Marcado CE, 7.1.2). 
 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia tipo 

manilla o pulsador (Parte II, Marcado CE, 7.3.1). 
 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y 

métodos de ensayo (Parte II, Marcado CE, 7.3.6). 
 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos.  Requisitos y 

métodos de ensayo (Parte II, Marcado CE, 7.3.7). 
 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción 

(Parte II, Marcado CE, 19.7.1). 
 Juntas de estanqueidad (Parte II, Marcado CE, 9).Junquillos. 
 Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2).  
 Puertas y ventanas de aluminio (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 

 
Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Carpintería exterior. 
Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 
mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas. 

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional 
longitudinal de la carpintería inferior a más menos el 5%. 

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en 
límites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece de alabeos o 
descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre 
antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina 
impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su 
caso. 
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Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones 
laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de persiana o 
dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o 
mortero de cemento. Sellado con masilla. En ventanas metálicas: fijación 
al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el 
cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco 
mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material 
plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre 
marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas 
permanentes (no rígida). 

Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado 
para facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior. 

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o 
de edificio y las previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen 
lo especificado. 

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al 
aire. 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que 
puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin 
tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el 
objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los 
siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas 
como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean 
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus 
hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro 
eléctrico. 

- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en 
zonas de circulación, en zonas de uso restringido y en los umbrales de las 
puertas la altura libre. 

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en 
pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de 
personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: 
superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas 
de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas 
que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que 
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no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas 
correderas de accionamiento manual. 

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo 
establecido en el CTE DB SU 3. 

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas 
de comunicación de las zonas de riesgo especial con el resto con el resto 
del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia. 

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, 
puertas de salida de recintos, puertas situadas en recorridos de 
evacuación y previstas como salida de planta o de edificio. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. 
Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. 
Colocación. Disposición de condena por el interior (en su caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

Ensayos y pruebas 

- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras 
y material plástico: estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba 
de escorrentía de fachadas, en el paño más desfavorable. 

- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 

5.2.2. ACRISTALAMIENTOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (Parte II, Marcado CE, 7.4.1). 
 Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (Parte II, Marcado 

CE, 7.4.12). 
 Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de 

estanqueidad (Parte II, Marcado CE, 9). 
Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

 

Puntos de observación. 
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 Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones 
restantes especificadas ± 2 mm. 

 Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de 
mayor espesor al interior. 

 Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 
 Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su 

posición ± 4 cm. 
 Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 
 Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de 

fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido. 
 En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales 

del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm. 
5.2.3. PERSIANAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Persiana (Parte II, Marcado CE, 7.2.1). 

5.2.4. CIERRES 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Persianas (Parte II, Marcado CE, 7.2.1). 
 Perfiles laminados y chapas de acero (Parte II, Marcado CE, 1.1.2). 
 Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 
 Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación.  

En general, se cumplen las tolerancias admisibles. 

En caso de cierre plegable: comprobación de la fijación defectuosa de 
los elementos de giro en la colocación del cierre. 

En caso de cierre extensible: comprobación de la fijación y situación de 
las guías (fijación, horizontalidad, paralelismo). 

5.3. DEFENSAS  
5.3.1. BARANDILLAS 
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Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

 Relación de productos, equipos y sistemas: 

 Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (Parte II, 
Marcado CE, 1.1.2). 

 Perfiles huecos de acero (Parte II, Marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 
 Perfiles de aluminio anodizado (Parte II, Marcado CE, 19.6.1). 
 Perfiles de madera (Parte II, Marcado CE, 1.5.2). 

 

Control de ejecución 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación. 

- Disposición y fijación: 
- Aplomado y nivelado de la barandilla.  
- Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
- Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del 

proyecto. 
 

Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de 
protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que 
se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del 
elemento, si éste está situado a menos altura. 

5.4. PARTICIONES 
 5.5.2 PANELES PREFABRICADOS DE YESO Y ESCAYOLA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Paneles prefabricados de yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.2). 
□ Adhesivo de base yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.3).  
□ Juntas (Parte II, Marcado CE, 9). 
 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 
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Puntos de observación. 

- Replanteo: 

Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a 
replanteo y espesores de las hojas. 

Se comprobará los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o 
premarco. 

- Ejecución: 

Unión a otros tabiques. 

Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona 
de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 

Holgura de 2 a 3 cm en el encuentro con el forjado superior y remate 
posterior. 

- Comprobación final: 
- Planeidad, medida con regla de 2 m. 
- Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres 

y alabeos). 
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos, relleno a las 24 horas 

con pasta de yeso. 
- Las molduras (si las hubiere) se han fijado solamente al forjado o 

solamente a la partición vertical. 

□ 5.5.4 PARTICIONES / TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Placas de yeso laminado (Parte II, Marcado CE, 19.2.1). 
□ Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado 

(Parte II, Marcado CE, 19.5.3).  
□ Adhesivos a base de yeso (Parte II, Marcado CE, 19.2.9). 
□ Material de juntas para placas de yeso laminado (Parte II, Marcado 

CE, 19.2.6). 
□ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3). 

 

Control de ejecución  
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Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación. 

- Previo a la ejecución:  

Comprobación que los materiales que componen el cerramiento se 
encuentran en correcto estado. 

La superficie donde apoyará la perfilería está limpia y sin imperfecciones 
significativas. 

- Replanteo: 

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la 
partición. En trasdosados autoportantes, colocación de la perfilería separada 
al menos 10 mm de la hoja de fábrica. 

No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos. 

Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m. 

- Ejecución: 
- Colocación de canales: colocación de banda de estanquidad en suelo, 

techo y en los encuentros laterales con elementos de fábrica y pilares. 
Comprobación de los anclajes y arriostramiento adecuado, en su caso. 

- Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. 
Uniones a otros tabiques. 

- Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar. 
- Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones 

y distancia. 
- Colocación de las instalaciones: se llevan por dentro de la perfilería, en su 

caso, y se emplean piezas específicas para el tendido de las mismas. 
- Colocación del aislante/absorbente: cubre toda la superficie de la 

cámara y no ha sufrido roturas. Ancho adecuado a los montantes 
utilizados. 

- Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y 
alabeos). 

- Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante 
debajo de cada junta longitudinal. 

- Juntas entre las placas de yeso: tratamiento con pasta de juntas y cintas 
de papel o malla. 

- Encuentros entre las placas de yeso y el forjado o las particiones a las que 
éstas acometen: tratamiento con pasta de yeso y cinta de juntas. 

- Colocación de dos o más fases de placas de yeso: comprobación que la 
segunda fase se ha anclado de forma contrapeada con respecto a la 
fase anterior. Tratamiento de las de juntas y plastecido de tornillos de cada 
fase. 

- Zonas de circulación: según el CTE DB SUA 2, apartado 1.1. Los paramentos 
carezcan de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 
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más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 

- Comprobación final: 

- Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con 
regla de 20 cm. 

- Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida 
con regla de 2 m. 

- Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura. 
- Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos 

decorativos. Las placas de acabado están debidamente selladas y no 
existen rozas o roturas en ellas. 

- Las cajas de derivación y las de los mecanismos eléctricos (enchufes, 
interruptores, etc.) son apropiadas para las placas de yeso laminado. 

Ensayos y pruebas 

Se realizará una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal 
para comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se producen 
en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar 
ocultas se someterán a una prueba para verificar su correcto 
funcionamiento, previa al cierre del tabique. 

-  

6. INSTALACIONES 
6.1. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 
 Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 
 Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
 

- Línea general de alimentación (LGA): 
 Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección 

de los conductores. 
 Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. 

Registros, dimensiones. 
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 Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en 
patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores:  

 Centralización de contadores: número y fijación del conjunto 
prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales 
de alimentación y derivaciones individuales. 

 Contadores trifásicos independientes: número y fijación del 
conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 

 Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al 
fuego). Ventilación. Desagüe. 

 Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, 
alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de 
desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

 Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, 
alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, 
conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

- Derivaciones individuales: 
 Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno 

por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas 
cortafuegos. 

 Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. 
Sección de conductores. Señalización en la centralización de 
contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 
 Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, 

dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas 
cortafuegos y cajas de derivación. 

 Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de 
alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de 
conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual diámetro que 
el de la acometida, a ser posible aéreo. 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de 
conductores. 

- Instalación interior: 
 Dimensiones, trazado de las rozas. 
 Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
 Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
 Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
 Acometidas a cajas. 
 Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales 

húmedos. 
 Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo 

de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
- Cajas de derivación: 
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Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de 
conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones: Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y 
terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. 
Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. 
Conexiones. 

- Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, 
registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. 
Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de 

conexión. Conexiones y terminales. 

6.1.1.1. Ensayos y pruebas 

- Medida de continuidad de los conductores de protección. 
- Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
- Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
- Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se 

utilice este sistema de protección. 
- Medida de la rigidez dieléctrica. 
- Medida de las corrientes de fuga. 
- Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
- Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
- Medida de impedancia de bucle. 
- Comprobación de la secuencia de fases. 
- Resistencia de aislamiento: 
- De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro 

y entre fases y tierra. 
- Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en 

funcionamiento cuando la tensión de red desciende por debajo del 70% 
de su valor nominal. 

- Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

6.1.2. Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las 
prestaciones finales del edificio 

Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará 
las verificaciones oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que 
determine la dirección de obra.  
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Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de 
la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control. 

6.1.3. Documentación 

Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la 
empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por 
un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo 
establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo 
siguiente: 

a.  Los datos referentes a las principales características de la instalación; 

b.  La potencia prevista de la instalación; 

c.  En su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que 
hubiera realizado con calificación de resultado favorable, la inspección 
inicial; 

d.  Identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y 
del instalador en baja tensión que suscribe el certificado de instalación; 

e.  Declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo 
con las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con 
las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así 
como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de 
Diseño. 

6.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
6.2.1.  FONTANERÍA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos 

(Parte II, Marcado CE, 15.2). 
 Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el 

transporte de líquidos acuosos (Parte II, Marcado CE, 15.3). 
 Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos 

acuosos (Parte II, Marcado CE, 15.4). 
 Tubos redondos de cobre (Parte II, Marcado CE, 15.10). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Instalación general del edificio: 

- Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con 
pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al 
edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el 
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interior del edificio. 
- Contador general: situación del armario o cámara; colocación del 

contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros. 
- Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; 

colocación de la llave. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible 

aéreo. 
- Grupo de presión: marca y modelo especificado 
- Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria. 
- Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia 

especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y 
válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la 
transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones. 

- Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, 
impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y 
llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores 
(gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y 
llaves. 

- Instalación particular del edificio. 
- Montantes:  
- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. En caso 

de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y 
con llave de corte. 

- Diámetro y material especificados (montantes). 
- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o 

fijación. 
Derivación particular: 

- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
- Llaves de paso en locales húmedos. 
- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
- Diámetros y materiales especificados. 
- Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
- Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto 

con yeso o mortero mixto. 
- Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con 

galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de 
ir empotradas. 

- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos 
eléctricos. 

Grifería: 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Colocación correcta con junta de aprieto. 
- Calentador individual de agua caliente y distribución de agua 

caliente: 
- Cumple las especificaciones de proyecto. 
- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de 

protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas 
de ventilación, en su caso. 
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- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte 
bipolar. 

- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y 
protección. 

- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de 
calentadores o termos. 

6.2.1.1. Ensayos y pruebas 

Pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, según CTE DB HS4, 
apartado 5.2.1.1 

Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, según CTE DB 
HS4, apartado 5.2.1.2. 

6.2.2. APARATOS SANITARIOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

 Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado (Parte II, 

Marcado CE, 15.1). 
 Bañeras de hidromasaje (Parte II, Marcado CE, 15.6). 
 Fregaderos de cocina (Parte II, Marcado CE, 15.7). 
 Bidés (Parte II, Marcado CE, 15.8). 
 Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (Parte II, 

Marcado CE, 15.9). 
 Mamparas de ducha (Parte II, Marcado CE, 15.10). 
 Lavabos (Parte II, Marcado CE, 15.11). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la 

grifería. 
- Fijación y nivelación de los aparatos. 
-  
6.3. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN  
6.3.1. EVACUACIÓN DE AGUAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por 
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peatones y vehículos, (Parte II, Marcado CE, 14.5). 
 Fosas sépticas prefabricadas (Parte II, Marcado CE, 14.6.1). 
 Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 

de agua y en drenaje. Caucho vulcanizado (Parte II, Marcado CE, 
14.8.1). 

 Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Elastómeros termoplásticos (Parte II, 
Marcado CE, 14.8.2). 

 Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
(Parte II, Marcado CE, 14.8.3). 

 Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Elementos de estanquidad de poliuretano 
moldeado (Parte II, Marcado CE, 14.8.4). 

 Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Separadores de grasas (Parte II, Marcado 
CE, 14.9). 

Control de ejecución 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

 Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. 
Pendientes. Relleno. 

 Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de 
tubos y arquetas. Sellado. 

 Pozo de registro y arquetas: 
 Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas 

de registro. 
 Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 
 

- Conducciones suspendidas: 
 Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
 Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
 Juntas estancas. 
 Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 

- Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 

 Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los 
aparatos. 

 Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
 Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo 

(lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 

Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a 
bajante. 

- Sumideros: 
 Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
 Colocación. Impermeabilización, solapos. 
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 Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
 

- Bajantes: 
 Material y diámetro especificados. 
 Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
 Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
 Protección en zona de posible impacto. 
 Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la 

longitud especificada. 
 La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de 

ventilación de locales (tipo Shunt) 
- Ventilación: 

 Conducciones verticales: 
 Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta 

colocación y unión entre piezas. 
 Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
 Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. 

Sistema de apoyo. 
 Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del 

aislamiento. 
 Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros 

elementos. 
 Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
 Conexiones individuales: 
 Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. 

Correcta colocación de la rejilla. 
 Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial 

cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo 
hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en 
los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

6.3.1.1. Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
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6.4. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
6.4.1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Cumplirá lo especificado en los apartados 3.3 y 3.4 del CTE DB HE 4.  

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Ensayos y pruebas 

Las pruebas a realizar serán: 

- Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
- Se probará hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía 

auxiliar. 
- Comprobar que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías 

de descarga no están obturadas y están en conexión con la 
atmósfera. 

- Comprobar la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, 
vaciado y purga de la instalación. 

- Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito 
entran en funcionamiento. 

- Se comprobará la actuación del sistema de control y el 
comportamiento global de la instalación. 

- Se rechazarán las partes de la instalación que no superen 
satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados. 

 
6.5. INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
6.5.1. ANTENAS DE TELEVISIÓN Y RADIO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

 

- Equipo de captación: 
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- Anclaje y verticalidad del mástil. 
- Situación de las antenas en el mástil. 
- Equipo de amplificación y distribución: 
- Sujeción del armario de protección. 
- Verificación de la existencia de punto de luz y base y clavija para la 

conexión del alimentador. 
- Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 
- Conexión con la caja de distribución. 
- Canalización de distribución: 

Comprobación de la existencia de tubo de protección. 

- Cajas de derivación y de toma: 
- Conexiones con el cable coaxial. 
- Altura de situación de la caja y adosado de la tapa al paramento. 

Ensayos y pruebas 

Uso de la instalación. 

Comprobación de los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión 
sonora y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 

6.5.2. TELECOMUNICACIÓN POR CABLE 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según  anexo III y en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Fijación de canalizaciones y de registros. 
- Profundidad de empotramientos. 
- Penetración de tubos en las cajas. 
- Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión… 

Ensayos y pruebas 

Uso de la canalización. 

Existencia de hilo guía. 
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6.5.3. TELEFONÍA 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Según el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Fijación de canalizaciones y de registros. 
- Profundidad de empotramientos. 
- Penetración de tubos en las cajas. 
- Enrase de tapas con paramentos. 

Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de servicio: 

- Requisitos eléctricos: Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
- Uso de la canalización: Existencia de hilo guía. 
6.6. ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS -CONFORT- 
6.6.1.  AIRE ACONDICIONADO 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

La instalación se rechazará en caso de: 

Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o 
emplazamiento de cualquier componente de la instalación de 
climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las 
indicaciones de la dirección facultativa. 

Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. 
Equipos desnivelados. 
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Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 

Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 

No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos 
frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas. 

El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 

El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 

Ensayos y pruebas 

- Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del 
RITE). 

- Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 
- Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 
- Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 
- Pruebas finales según UNE-EN 12599:01 (IT 2.2.7). 
- Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 
- Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 
6.6.2. CALEFACCIÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Cumplirán la I.T. 3.8 de Limitación de temperatura (RD 1826/2009) 

Control de ejecución 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Calderas:  

Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación 
de la existencia de todos los accesorios de la misma. 

- Canalizaciones, colocación: 

Diámetro distinto del especificado. 

Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 

Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el 
tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones 
correspondan con las especificaciones de proyecto. 

Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 

- En el calorifugado de las tuberías: 
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Existencia de pintura protectora. 

Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 

Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 

- Colocación de manguitos pasamuros: 

Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 

- Colocación del vaso de expansión: 

Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, 
equipo de regulación exterior y ambiental, etc. Uniones roscadas o 
embridadas con elementos de estanquidad. 

- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. 
Uniones. Existencia de purgador. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2 del RITE). 

Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos (IT 2.2.3). 

Pruebas de libre dilatación (IT 2.2.4). 

Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 

Pruebas de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6). 

Pruebas finales según UNE-EN 12599:01 (IT 2.2.7). 

Pruebas de ajuste y equilibrado, incluso del control automático (IT 2.3). 

Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4). 

6.6.3.  INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- Conducciones verticales: 
- Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta 

colocación y unión entre piezas. 
- Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
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- Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema 
de apoyo. 

- Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del 
aislamiento. 

- Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

 

- Conexiones individuales: 
- Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. 

Correcta colocación de la rejilla. 
- Aberturas y bocas de ventilación: 
- Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
- Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para 

evitar la entrada de agua. 
- Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de 

entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier 
punto donde pueda haber personas de forma habitual que se 
encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 

- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del 

edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
- Conductos de admisión. Longitud. 
- Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas 

comunes. 
- Medios de ventilación natural: 
- Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
- Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona 

común. 
- Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el 

exterior y separación vertical entre ellas. 
- Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
- Aireadores: distancia del suelo. 
- Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. 

Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 

Ensayos y pruebas 

Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5). 

6.7. EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 
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Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No 
disposición de escalones. 

Extremo superior de la bajante: altura. 

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. 
Volumen. Altura del punto más alto. 

Ensayos y pruebas 

Instalación de traslado por bajantes: 

Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 
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7. REVESTIMIENTOS 
7.1. REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
7.1.1. ALICATADOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4). 
 Adhesivos para baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 

8.4.3). 
 Morteros de agarre (Parte II, Marcado CE, 19.1). 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y 
planeidad final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que 
la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han 
humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación del 
mortero fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al 
especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con 
llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan 
antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo. 
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que 
concluya el tiempo abierto del adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en 
embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o 
superficie mayor de 1225 cm2. 

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta 
huecos. 

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que 
se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su 
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disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material 
adecuado para su relleno. 

Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado 
corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación 
y limpieza del material sobrante. 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos 
baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima 
se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas 
se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

7.1.2. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Cemento común (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
 Cal (Parte II, Marcado CE, 19.1.7). 
 Pigmentos para la coloración (Parte II, Marcado CE, 19.1.22). 
 Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (Parte II, Marcado 

CE, 19.1.9). 
 Enlistonado y esquineras. Exterior (Parte II, Marcado CE, 

8.6.1).   Interior (Parte II, Marcado CE, 8.6.2), etc. 
 Morteros para revoco y enlucido (Parte II, Marcado CE, 

19.1.12). 
 Yeso para la construcción (Parte II, Marcado CE, 19.2.5). 

 

Control de ejecución 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación. 

- Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia 
(no yeso o análogos). 

Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

Tiempo de utilización después de amasado. 

Disposición adecuada del maestreado. 

Planeidad con regla de 1 m. 
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- Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, 
salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y 
que esté húmedo en caso de guarnecidos. 

Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 

- Revocos: 
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

Ensayos y pruebas 

En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos: 

 

 Se verificará espesor según proyecto. 
 Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad 
superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas 
estructurales. 

 

7.1.3. PINTURAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

Control de ejecución  

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del 
soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación 
del número de manos de pintura necesarios. 

7.2. REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
7.2.1. REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
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distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Pastas autonivelantes para suelos (Parte II, Marcado CE, 8.3.8). 
 Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
 Materiales bituminosos (Parte II, Marcado CE, 4 y 19.8). 
 Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
 Aditivos en masa (Parte II, Marcado CE, 19.1).  
 Lámina impermeable (Parte II, Marcado CE, 4). 
 Juntas (Parte II, Marcado CE, 9). 

Control de ejecución 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación. 

- Comprobación del soporte:  
Se comprobará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso. 

- Ejecución: 
Replanteo, nivelación. 

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado. 

Disposición y separación entre bandas de juntas. 

Se comprobará que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 
1/3 del espesor de la losa. 

- Comprobación final: 
Planeidad con regla de 2 m. 

Acabado de la superficie. 

7.2.2. REVESTIMIENTOS PÉTREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y 

escaleras (Parte II, Marcado CE, 8.1.6). 
 Baldosas de terrazo (Parte II, Marcado CE, 8.3.5, 8.3.6). 
 Baldosas de hormigón (Parte II, Marcado CE, 8.3.3). 
 Adoquines de piedra natural o de hormigón (Parte II, Marcado 

CE, 8.1.2, 8.3.2). 
 Mortero de cemento para albañilería (Parte II, Marcado CE, 

19.1.13). 
Control de ejecución 



 

  

SILVIA GARCIA 173 

 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Puntos de observación. 

Proyecto: 

 Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, 
según proyecto y el CTE DB SU 1. 

 En caso de baldosas de piedra: 
 Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 
 Replanteo de las piezas. Nivelación. 
 Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 
 Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en 

su caso. 
 verificar planeidad con regla de 2 m. 
 Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, 

en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no presentará 
imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 
nivel de más de 6 mm.  

 En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 
 Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del 

mortero. 
 Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada 

coloreada, en su caso. 
 Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 
 Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 

 

Ensayo y pruebas  

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que 
determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se 
realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-
ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las 
condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

7.2.3. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS PARA SUELOS Y ESCALERAS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Baldosas cerámicas (Parte II, Marcado CE, 8.4.4). 
 Sistema de colocación en capa gruesa. Material de agarre: 

mortero tradicional (MC) (Parte II, Marcado CE, 19.1.13). 
 Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (Parte II, 

Marcado CE, 8.4.3). 
Control de ejecución 
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Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

- De la preparación: 
- Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, 

consistencia y planeidad final. 
- Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y 

espesor. 
- Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la 

imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
- Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 
- Mortero de cemento (capa gruesa):  
- Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en 

agua. 
- Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 
- En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas 

se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido. 
- Adhesivo (capa fina): 
- Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en 

proyecto. 
- Aplicación del adhesivo:  
- Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada 

adecuada. 
- Tiempo abierto de colocación: 
- Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una 

película sobre la superficie del adhesivo. 
- Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de 

que concluya el tiempo abierto del adhesivo. 
- Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta 

técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores 
de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

- Juntas de movimiento: 
- Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante 

adecuado. 
- Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se 

cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su 
relleno. 

- Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado 
corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

- Comprobación final: 
- Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos 

baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación 
máxima se medirá con regla de 2m. 

- Para paramentos no debe exceder de 2 mm. 
- Para suelos no debe exceder de 3 mm. 
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- Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de 
juntas se medirá con regla de 1 m. 

- Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm. 
- Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 
- Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

7.3. FALSOS TECHOS 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros 
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 
mediante ensayos. 

- Relación de productos, equipos y sistemas: 
 Techos suspendidos (Parte II, Marcado CE, 8.9). 
 Placas o paneles (Parte II, Marcado CE, según material). 
 Placas de escayola (Parte II, Marcado CE, 8.10). 
 Estructura de armado de placas para techos continuos (Parte II, 

Marcado CE, 19.5.3). 
 Material de juntas entre planchas para techos continuos (Parte 

II, Marcado CE, 19.2). 
 Elementos decorativos (Parte II, Marcado CE, 19.2.9).  

 
Control de ejecución 

Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable y las normas de buena práctica constructiva. 

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%. 

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán 
defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. 

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor 
de 5 mm. 

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y 
entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se admitirá un 
atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas 
por m2. 

Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. 
Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm. 

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 
0,50%. 
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PARTE II  (Anejos) 

 

Relación de productos con Marcado CE 

Listado general de productos con Marcado CE 
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Relación de productos con marcado CE 

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución 
de 31 de agosto 2010 la Dirección General de Industria. 

Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en 
elementos constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el 
material constituyente. 

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio 
el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de 
evaluación de la conformidad. 

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que 
son productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo 
sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo 
su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes 
para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la 
reglamentación vigente. 

ÍNDICE: 

1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
3.  AISLANTES TÉRMICOS 
4.  IMPERMEABILIZACIÓN 
5.  CUBIERTAS 
6.  TABIQUERÍA INTERIOR 
7.  CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
8.  REVESTIMIENTOS 
9.  PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
10. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
12. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
13. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
14 OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
14.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
14.2. YESO Y DERIVADOS 
14.3. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
14.4. ACERO 
14.5. ALUMINIO 
14.6. MADERA 
14.7.   MATERIALES BITUMINOSOS 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1.1. Acero 

1.1.1. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero 
no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.1.2. Aceros moldeados para usos estructurales 

Marcado CE obligatorio desde  el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: 
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1 de enero de 2011, norma de 
aplicación: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.1.3. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente, de acero 
no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.1.4. Adhesivos estructurales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15275:2008. Adhesivos estructurales. Caracterización de adhesivos 
anaeróbicos para las uniones metálicas co-axiales en estructuras de 
construcción e ingeniería civil. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2. Productos prefabricados de hormigón 

1.2.1  Elementos estructurales lineales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007, norma de 
aplicación UNE-EN 13225:2005 y desde el 1 de enero de 2008, norma de 
aplicación: UNE-EN 13225:2005/AC:2007. Productos prefabricados de 
hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

1.2.2  Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Viguetas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15037-1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de 
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 1: Viguetas. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

1.2.3. Sistemas viga-bloque para suelos. Bovedilla de poliestireno 
expandido 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2011. Norma de 
aplicación: UNE-EN 15037-4:2010. Productos prefabricados de hormigón. 
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Sistemas viga-bloque para suelos. Parte 4. Bovedilla de poliestireno expandido. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.4.  Elementos para muros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14992:2008. Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.2.5.  Elementos de muros de contención 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15258:2009. Productos prefabricados de hormigón. Elementos de 
muros de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

1.2.6. Bloques de encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15435:2009. Productos prefabricados de hormigón. Bloques de 
encofrado de hormigón de áridos densos y ligeros. Propiedades del producto 
y prestaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

1.3. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de hormigón 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido 
no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes y, a veces, de 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 

1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón 

1.4.1. Sistemas para protección de superficie 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de 
superficie. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparación estructural y no estructural 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no estructural. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesión estructural 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso general para uniones estructurales. 
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

1.4.5. Productos y sistemas de inyección del hormigón 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación 
UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.4.6. Anclajes de armaduras de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación 
UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

1.4.7. Protección contra la corrosión de armaduras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación 
UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas para protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y 
evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de 
armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.5. Anclajes metálicos para hormigón 

1.5.1. Anclajes en general 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-1. Anclajes metálicos para hormigón. 
Parte 1: Anclajes en general. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

1.5.2. Anclajes químicos 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 001-5. Anclajes metálicos para hormigón. 
Parte 5: Anclajes químicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: 
UNE-EN 771-1:2003 y UNE-EN 771-1/A1:2006. Especificaciones de piezas para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 

2.1.2. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: 
UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-3:2004/A1:2005. Especificaciones de piezas 
para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y 
ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
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2.1.3. Piezas de piedra artificial* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: 
UNE-EN 771-5:2005 y UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. Especificaciones de piezas 
para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de 
evaluación de conformidad: 2+/4. 

2.1.4. Piezas de piedra natural* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 771-6:2006. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación de conformidad: 2+/3/4. 

2.2.  Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 845-1:2005+A1:2008. Especificación de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y 
ángulos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.2. Dinteles 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 845-2:2004. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas 
de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 845-3:2006+A1:2008. Especificaciones de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla 
de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW) 

3.1.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones 
en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Especificación.  Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.1.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 
instalaciones industriales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14303:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de 
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana 
mineral (MW). Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

3.2. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) 

3.2.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones 
en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
Especificación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

3.2.2. Productos aislantes térmicos para equipos de edificación e 
instalaciones industriales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2012. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14307:2010. Productos aislantes térmicos para equipos de 
edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de 
poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

3.3. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 

Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+. 

3.4. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para 
el aislamiento térmico exterior con revoco 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de 
sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

4. IMPERMEABILIZACIÓN 

4.1. Láminas flexibles para impermeabilización 

4.1.1. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13859-1:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.2. Capas base para muros* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13859-2:2006+A1:2009. Láminas flexibles para impermeabilización. 
Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas 
auxiliares para muros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.1.3. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-
EN 13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y 
de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.1.4. Láminas anticapilaridad bituminosas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de 
aplicación: UNE-EN 13969:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de 
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aplicación: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Láminas flexibles para 
impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 
características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

4.2. Geotextiles y productos relacionados 

4.2.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
contención 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, norma de aplicación: 
UNE-EN 13251:2001 y desde el 1 de junio de 2007, norma de aplicación: UNE-
EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para 
su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.2.2. Uso en sistemas de drenaje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002, normas de aplicación: 
UNE-EN 13252:2001 y UNE-EN 13252/ERRATUM:2002 y desde el 1 de junio de 
2007, norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/A1:2005. Geotextiles y 
productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

4.2.3. Características requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas 
asfálticas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011, norma de aplicación: 
UNE-EN 15381:2008. Geotextiles y productos relacionados. Características 
requeridas para su uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

4.3. Placas 

4.3.1. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

4.3.2.  Placas onduladas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 534:2007+A1:2010. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de 
productos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

5. CUBIERTAS 

5.1 Elementos especiales para cubiertas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

6.1. Kits de tabiquería interior 
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Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 

7.1. Carpintería 
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de 

resistencia al fuego y/ o control de humo* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2010. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales 
exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al 
fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin 
características de resistencia al fuego o control de humos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13241-1:2004. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. 
Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al 
fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

7.1.3. Fachadas ligeras 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3. 

.1. Defensas 

.1.1. Persianas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13659:2004+A1:2009. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la 
seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.2. Herrajes 

.2.1. Bisagras de un solo eje 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003, norma de 
aplicación: UNE-EN 1935:2002 y desde el 1 de enero de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Herrajes para la edificación. Bisagras 
de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

.2.2. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: 
UNE-EN 12209:2004 y UNE-EN 12209:2004/AC:2008. Herrajes para edificación. 
Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

.3. Vidrio 

.3.1. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: 
UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y 
vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

.3.2. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos 
especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

.3.3. Sistemas de acristalamiento estructural sellante 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-1. Sistemas de acristalamiento 
estructural sellante. Parte 1: Con soporte y sin soporte. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-2. Sistemas de acristalamiento 
estructural sellante. Parte 2: Aluminio lacado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 002-3. Sistemas de acristalamiento 
estructural sellante. Parte 3: Rotura de puente térmico. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/2+. 

- REVESTIMIENTOS 
.1. Piedra natural 
.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad:  

.1.2. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

.1.3. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-
EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

.1.4. Productos de piedra natural. Plaquetas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. 
Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

.1.5. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para 
pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

.2. Piedra aglomerada 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15285:2009. Piedra aglomerada. Baldosas modulares 

para suelo (uso interno y externo). Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

.3. Hormigón 
.3.1. Pastas autonivelantes para suelos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. 
Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 

.4. Arcilla cocida 
.4.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. 
Definiciones y especificaciones de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

.4.2. Adhesivos para baldosas cerámicas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, 
evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

.4.3. Baldosas cerámicas* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

.5. Metal 

.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

.5.2. Enlistonado y esquineras metálicas. Enlucido exterior 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y esquineras metálicas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
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.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de 
paredes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para 
cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 

.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y 
revestimientos interiores y exteriores. 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-
EN 14783:2008. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas 
y revestimientos interiores y exteriores. Especificación de producto y requisitos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

.6. Techos suspendidos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007, norma de aplicación: UNE-
EN 13964:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 
13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

.7. Betunes y ligantes bituminosos 

.7.1. Especificaciones de betunes para pavimentación 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12591:2009. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes para pavimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

.7.2. Especificaciones de betunes duros para pavimentación 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13924:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de 
betunes duros para pavimentación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 

.7.3. Estructura de la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados 
y fluxados 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15322:2010. Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de la 
especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

.8. Revestimientos decorativos para paredes 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15102:2008. Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos 
en forma de rollos y paneles. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

.9. Revocos exteriores y enlucidos interiores basados en ligantes 
orgánicos 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15824:2010. Especificaciones para revocos exteriores y enlucidos 
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interiores basados en ligantes orgánicos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

- PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
.1. Productos de sellado aplicados en frío 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas. Parte 2: 
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
.1. Radiadores y convectores 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre 2005. Normas de aplicación: 
UNE-EN 442-1:1996 y UNE-EN 442-1:1996/A1:2004. Radiadores y convectores. 
Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. En la documentación comercial adjunta (catálogo u otra 
publicación correspondiente al aparato de calefacción) el fabricante, 
además del marcado CE, incluirá una copia de la declaración CE de 
conformidad (apartado ZA.2.2 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 442-1:1996). 

- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2006, norma de 
aplicación: UNE-EN 997:2004 y desde el 1 de enero de 2009, norma de 
aplicación: UNE-EN 997:2004/A1:2007. Inodoros y conjuntos de inodoros con 
sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.2. Fregaderos de cocina 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.3. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.4.  Mamparas de ducha 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14428:2005+A1:2008. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.5. Lavabos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14688:2007. Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.6. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos 
para fluidos líquidos a presión 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14814:2007. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales 
termoplásticos para fluidos líquidos a presión. Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
.1. Sistemas para el control de humos y de calor 
.1.1. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de 
aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. 
Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción 
de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

.1.2. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2005, norma de aplicación: 
UNE-EN 12101-3:2002 y desde el 1 de enero de 2006, norma de aplicación: UNE-
EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: 
Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

.1.3. Suministro de energía 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2012. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12101-10:2007. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: 
Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
.1. Tubos 
.1.1.  Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para 
saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de 
hombre y cámaras de inspección 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: 
UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. 
Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 

.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados 
longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de 
aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: 
UNE-EN 1123-1:2000 y UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, 
control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, 
con manguito acoplable para canalización de aguas residuales 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Normas de aplicación: 
UNE-EN 1124-1:2000 y UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de 
acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de 
calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.1.5. Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales 
destinados a la evacuación de aguas de los edificios 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2009, normas de 
aplicación: UNE-EN 877:2000 y UNE-EN 877:2000/A1:2007 y desde el 1 de enero 
de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Tubos y 
accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la 
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 
aseguramiento de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.1.6. Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus 
uniones  

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 598:2008+A1:2009.  Tuberías, accesorios y piezas especiales de 
fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.2. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004, norma de 
aplicación: UNE-EN 1433:2003 y desde el 1 de enero de 2006, norma de 
aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de 
diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

.3. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y en drenaje 

.3.1. Caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009, norma de 
aplicación: UNE-EN 681-1:1996, desde el 1 de enero de 2004, normas de 
aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 y UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 y desde 
el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad 
de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 
Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.3.2. Elastómeros termoplásticos 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004, normas de aplicación: 
UNE-EN 681-2:2001 y UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 y desde el 1 de enero de 2010, 
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norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros 
termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

.3.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: 
UNE-EN 681-3:2001 y UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales 
celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 

.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Normas de aplicación: 
UNE-EN 681-4:2001 y UNE-EN 681-4:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. 
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de 
estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 

.5. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales termoplásticos 
sin presión 

Marcado CE obligado desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14680:2007. Adhesivos para sistemas de canalización en materiales 
termoplásticos sin presión. Especificaciones. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
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OTROS (Clasificación por material) 

14.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

14.1.1. Cementos comunes* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002, normas de aplicación: 
UNE-EN 197-1:2000 y UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM, desde el 1 de febrero de 
2006, norma de aplicación: UNE-EN 197-1/A1:2005 y desde el 1 de abril de 2009, 
norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A3:2008. Cemento. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

14.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia 
inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

14.1.3. Cementos de albañilería 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de 
aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1+. 

14.1.4. Cemento de aluminato cálcico 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato cálcico. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 

14.1.5. Aditivos para hormigones* 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 934-2:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: 
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

14.1.6. Aditivos para morteros para albañilería 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 934-3:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: 
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

14.1.7. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de de marzo de 2011. Norma de 
aplicación: UNE-EN 934-4:2010. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 
Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

14.1.8. Aditivos para hormigón proyectado  



 

  

SILVIA GARCIA 193 

 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 934-5:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 5: 
Aditivos para hormigón proyectado. Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

14.1.9. Morteros para revoco y enlucido* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicación: 
UNE EN 998-1:2003 y desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 
998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: 
Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 

14.1.10. Morteros para albañilería* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: 
UNE-EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 
Morteros para albañilería. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

14.1.11. Áridos para hormigón* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable 
en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, 
las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de 
la conformidad: 4. 

14.1.11. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: 
UNE-EN 13055-1:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-
EN 13055-1/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, 
mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El 
sistema de evaluación de la conformidad aplicable en general a estos 
productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad: 
4. 

14.1.12. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y 
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas 
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de 
evaluación de la conformidad aplicable en general a estos productos a 
efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones 
reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para 
determinados productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 

14.1.13. Áridos para morteros* 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: 
UNE-EN 13139:2003 y  desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-
EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable en 
general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las 
disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán 
establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación de 
la conformidad 4. 

14.1.14. Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Áridos para capas granulares y capas tratadas 
con conglomerados hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. El sistema de evaluación de 
la conformidad aplicable en general a estos productos a efectos 
reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias 
específicas de cada producto podrán establecer para determinados 
productos y usos el sistema de evaluación de la conformidad 4. 

14.1.15. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en 
fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-
EN 13454-1:2006. Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas 
en fábrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

14.1.16. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción 
basados en cemento y/o cal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: 
UNE-EN 12878:2007+ERRATUM y desde el 1 de enero de 2007, norma de 
aplicación: UNE-EN 12878:2007/AC:2007. Pigmentos para la coloración de 
materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

14.1.17. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso en 
hormigones, morteros y pastas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15167-1:2008. Escorias granuladas molidas de horno alto para su uso 
en hormigones, morteros y pastas. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

14.2. YESO Y DERIVADOS 

14.2.1. Placas de yeso laminado* 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de 
aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
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14.2.2. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción * 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso 
para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

14.2.3. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes 
térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

14.2.4. Material para juntas para placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13963:2006. Material para juntas para placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 3/4. 

14.2.5. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 
secundario 

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-
EN 14190:2006. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento 
secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 

14.2.6. Molduras de yeso prefabricadas 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

14.2.7. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de 
paneles de composite y placas de yeso 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a base de yeso para aislamiento 
térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

14.2.8. Materiales en yeso fibroso 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

14.2.9. Guardavivos y perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14353:2009+A1:2010. Guardavivos y perfiles metálicos para 
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placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

14.2.10. Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso 
laminado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2010. Norma de 
aplicación: UNE-EN 14566+A1:2009. Elementos de fijación mecánica para 
sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

14.2.11. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 15283-1+A1:2009. Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. 
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Placas de yeso laminado 
reforzadas con tejido de fibra. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

14.3. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

14.3.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros 
con estructura abierta 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2004. Norma de 
aplicación: UNE-EN 1520:2003 y desde el 1 de agosto de 2009, norma de 
aplicación: UNE-EN 1520/AC:2004. Componentes prefabricados de hormigón 
armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 

14.3.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Normas de aplicación: 
UNE-EN 1916:2008 y  UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

14.3.3. Marcos 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: 
UNE-EN 14844:2007+A1:2008. Productos prefabricados de hormigón. Marcos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

14.4. ACERO 

14.4.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, 
de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

14.4.2. Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: 
UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción soldados, 
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conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

14.4.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de 
yeso laminado 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Normas de aplicación: 
UNE-EN 14195:2005 y UNE-EN 14195:2005/AC:2006. Perfilería metálica para 
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3/4. 

14.6. MADERA 

14.6.1. Tableros derivados de la madera 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

14.7. MEZCLAS BITUMINOSAS 

14.7.1. Revestimientos superficiales 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

14.7.2. Lechadas bituminosas 

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: 
UNE-EN 12273:2009. Lechadas bituminosas. Especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 

14.7.3. Hormigón bituminoso 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: 
UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales. 
Parte 1: Hormigón bituminoso. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
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1. MEMORIA 

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, ya que se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 
inferior a 198.000,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días 
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es 
superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas 
o presas. 

 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 
adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución 
de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, 
en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con 
el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la 
prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad 
y Salud son: 

  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de 

seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
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controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de 
actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

1.2. Datos generales 
 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra 
objeto del presente estudio, se reseñan: 

  Promotor: Universitad de les Illes Balears 
  Autor del proyecto: Silvia García Crespí 
   

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, 
se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda 
para la redacción del plan de seguridad y salud. 

  Denominación del proyecto: Cambio de uso de almacén a vivienda en 
planta piso del edificio de vivienda y locales comeriales entre 
medianeras. 

  Plantas sobre rasante: 2 
  Plantas bajo rasante: Sin sótano 
  Presupuesto de ejecución material: 177.885,79€ 
  Plazo de ejecución: 12 meses 
  Núm. máx. operarios: 10 

Horas anuales: 1736 horas  
PEM: 177.885,79€ 
40% del PEM= 40% de 177.885,79€ = 71154,316 € 
Coste por horas= 40% del PEM/1736 horas= 40,98€/h 
Precio medio trabajadores= 22,50€ 
Nº de trabajadores= Coste por horas /Precio medio trabajadores= 1,82 
trabajadores / 1.5 años = 1,21 trabajadores  

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones 
del entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los 
riesgos que pudieran causar. 

  Dirección: c/ d'Orient nº 4, Mancor de la Vall 07312 (Illes Balears), Mancor 
de la Vall (Illes Balears) 

  Accesos a la obra: Se accede a la obra por una calle asfaltada Carrer 
d'Orient nº 4 o bien por Carrer Nou (fachada trase del edificio objeto del 
proyecto). 

  Topografía del terreno: El solar es totalmente plano. 
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  Edificaciones colindantes:  
  
 Confronta: 
  -    En su lindero longitudinal (NE) con una vivienda entre medianeras. 
  -    En su lindero transveral (SE) con calle asfaltada, Carrer d’Orient. 
  -    En su lindero longitudinal (SO) con una vivienda entre medianeras. 
  -    En su lindero transversal (NO) con calle asfaltada, Carrer Nou. 
  Servidumbres y condicionantes: No existen servidumbre alguna 
  Condiciones climáticas y ambientales: En genral las condiciones 

climáticas son favorables para la ejecución de las obras. El clima 
corresponde a un clima cálido y con baja posibilidad de precipitaciones, 
la tempertura es aproximadamente de 5ºC en invierno a 30ºC en verano 
con una humedad relativa que puede alcanzar el 90%. En caso de 
precipitaciones, se establecen limitaciones de trabajo en exteriores, así 
como en trabajos en cubierta y altura debido al viento en caso de existir 
rachas superiores a 50km/h y fuertes lluvias, con la inteción de evitar 
riesgos de caída. En los meses de verano, debido a las altas temperaturas, 
también se deberá tener precaución en trabajos en exteriores, tomando 
diferentes medidas como protección solar o la debida hidratación para 
evitar quemaduras o deshidratación. 

  

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 
señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las 
medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la 
Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, 
causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, 
aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 
 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden 
influir en la previsión de los riesgos laborales: 

Actuaciones previas 

Se realizará una limpieza previa del interior del edificio, así como la 
eliminación de las carpinterias existentes.  

Demolición parcial 

Se realizarán las siguientes demoliciones: 

• En el interior del edificio se propone la demolición de la losa de 
escalera. 

• De igual modo, se propone la demolición de la cubierta inclinada.  

• Apertura de huecos en fachada posterior en el interior de la vivienda 
en un muro de carga.  

Intervención en estructura 

Se reforzará el forjado unidireccional existente(suelo planta piso), mediante la 
construcción en la cara superior de este de una capa de compresión de 5 
cm realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla electrosoldada ME 20x20 
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Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080  además se proyecta un altillo de estructura 
metálica a base de perfiles IPN y T de acero estructural con uniones soldadas 
entre ellas y una nueva escalera interior, un foso de ascensor,  así como un 
forjado unidireccional de viguetas pretensadas, como parte de la cubierta 
de la caja de escalera.  

Cerramientos 

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, de bloque 
de hormigón tipo italiano de 50x20x20 cm con trasdosado autoportante. 

Cubierta 

Cambio de cubierta inclinada: se trata de una cubierta inclinada con una 
pendiente media del 25% con un entramado unidireccional inclinado de 
madera laminada de 12 x 24 cm (ancho x alto), con entrevigado a base de 
paneles sándwich con la cara superior de aglomerado hidrófugo de 19 mm 
y la cara inferior de yeso laminado de 12mm, y el alma de poliestireno extruido 
(aislamiento térmico), sobre los que se dispondrá la capa de 
impermeabilización y la cobertura de teja de recuperación. Además se 
realiza una nueva cubierta plana transitable para alojar la maquinaria de las 
instalaciones. 

Instalaciones 

En el proyecto se han previsto las siguientes instalaciones: 

 Instalación de fontanería. 
 Instalación de electricidad.  
 Instalación de salubridad. 
 Protección contra incendios. 
 Telecomunicaciones. 
 Energía solar térmica. 
 Climatización. 
 ACS. 

Partición interior 

En el proyecto se han previsto que los tabiques serán de placas de yeso 
laminado. 

Revestimientos exteriores 

Enfoscado y enlucido de mortero acabado pintado. 
 

Revestimientos interiores y acabados 

Pintura plástica sobre paramento interior de placas de yeso láminado. 
 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 
heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el 
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 
obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de 
urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 
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1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino 
a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y 
debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de 
primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los 
productos caducados. 
 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 
puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia 
primaria 
(Urgencias) 

Hospital Comarcal d'Inca 
Carretera Vella de Llubí, S/N, 07300 
Inca, Islas Baleares 
971 88 85 00 

7,20 km 

Comunicación a 
los equipos de 
salvamento 

Emergencia general 
Govern de les Illes Balears 
112 

5,00 km 

Bomberos de Inca 
Ctra. Alcúdia, 70, 07300 Inca, Illes 
Balear 
971 50 00 80 

8,00 km 

Centro de salud Mancor de la Vall 
Carrer Montaura, 07312 Mancor de la 
Vall, Illes Balears 
971 50 48 65 

0,50 km 

Policia Local ( Mancor de la Vall) 
Plaça de l'Ajuntament, 1, 07312 
Mancor de la Vall, Illes Balears 
971 50 17 76 

1,00 km 
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Policia Nacional 
Carrer de son Dameto, 1, 07013 Palma, 
Illes Balears (Telf.971 22 55 00) 
091 

34,00 km 

Emergencias sanitarias (in-salud) 
Carretera Vella de Llubí, S/N, 07300 
Inca, Islas Baleares 
061 

7,20 km 

 

  

La distancia al centro asistencial más próximo Carretera Vella de Llubí, S/N, 
07300 Inca, Islas Baleares se estima en 15 minutos, en condiciones normales 
de tráfico. 
 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la 
legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales 
se han previsto en el local aparcamiento de planta baja, siempre que las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan por la proximidad al acceso 
peatonal y a las conexiones de suminstro de agua y electricidad.  
 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada 
trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y 
asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la 
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen 
simultáneamente en la obra 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 
fracción 

  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá 
de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, 
estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de 
vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 
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1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 
trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 
protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos 
para dichos trabajos. 
 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el 
sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte 
(interruptores diferenciales) 

  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para 
las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el 
del suministro de agua 

  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 
protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y 
conexiones estancas 

  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 
altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 
paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos 
con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 
normalizadas 

  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 
independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos. 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Ropa de trabajo reflectante. 
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1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más 
frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas fases de la 
obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en 
la obra. 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada. 

  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 
visibles de la obra 

  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 

aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 

supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida. 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos 
que provoquen su caída 

  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 
cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 
sobreesfuerzos innecesarios. 

  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 

  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas 
o vehículos 

  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 
y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
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  Mascarilla con filtro 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

Demolición parcial:  

Se realiza la demolición de la cubierta inclinada y del una parte del forjado 
unidireccional situado en la zona de caja de escalera, al inicio de las obras. 
Los apeos y la demolición de la escalera se realizará posteriormente.  

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 

cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Mascarilla con filtro 

Intervención en estructura: 

Una vez terminada la cubierta y terminado el suelo de planta piso se 
procederá a la realización del altillo, apeos y de la escalera previa 
demolición de la losa de escalera actual y realizados los huecos de la 
fachada posterior.  

Riesgos más frecuentes 

  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
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  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 
ménsula y entablado 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

  Se colocará bajo el forjado una red de protección horizontal 
homologada 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 
cargas suspendidas. 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

Cerramientos  

Colocación de trasdosados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico de lana de roca adosado a este y posterior revestimiento con 
pintura plástica.  

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o 

materiales aislantes 
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  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 

intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de 

lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 

cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el 

descenso y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con 

sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

Cubiertas 

Acto seguido a la demolición de la cubierta actual y realizado el 
saneamiento pertinente de las zonas se procede a colocación de las 
viguetas de madera. En primer lugas se replantearan las viguetas en el 
zuncho de coronación, marcando el eje o la cabeza de cada vieguta. 
Realizado el replanteo, se descargarán las viguetas sobre los zuchos 
mediante camión pluma con un alcance de 12 metros, para posterior 
colocación con medios manuales. Seguidamente se procede a la 
colocación del panel sandwich, capa impermeabilizante y posterior 
colocación de las tejas.  

Riesgos más frecuentes 
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  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 
los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 
sobre vigas o soportes 

  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano 
homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre 
superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los 
cinturones de seguridad 

  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 
intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 
posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 

  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 
cargas suspendidas. 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada 
  Calzado con suela antideslizante 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

 

Particiones 

Se replantearán los tabiques de placas de yeso laminado para su posterior 
colocación de perfiles y placas. 

Para el aislamiento térmico de los tabiques de placas de yeso laminado se 
dispone de paneles de lana mineral integrados entre los montantes de la 
tabiqueria.  
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A la vez que se colocque la tabiquería se colocarán los premarcos de puertas 
y ventanas, como ayuda de albañileria a carpintería. 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de 

los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente 
sobre vigas o soportes 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 
mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con puntera reforzada 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 

 
Instalaciones 
 
La instalación de fontanería en el interior se realizará con tuberias 
termoplasticas o multicapas. La instalación de saneamiento se realizará con 
PVC.  
 
La instalación de electricidad se utilizará cabre de cobre con recubrimiento 
de polietileno a través de conducto empotrado.  
 
La instalación de solar térmica se realizará con tuberías de cobre con 
recubrimiento de espuma elastomérica.  
 
Riesgos más frecuentes 

  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará 
formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los 
equipos y herramientas específicas para cada labor 

  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  Comprobadores de tensión. 
  Herramientas aislantes. 

Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o 

materiales aislantes 
  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 

intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 

posible, trabajar durante las horas de mayor insolación. 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 

cargas suspendidas. 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
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  Casco de seguridad con barboquejo. 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

Revestimientos interiores y acabados 

Los acabados interiores son solados y alicatados de gres porcelánico, 
enlucido de yeso y acabado pintado en paramentos interiores verticales y 
horizontales. 

La carpinterían interior y exterior será de madera de Iroko o de Pino melis 
sobre precercos instalados previamente.  

En el exterior se realizará un revestimiento mediante mortero monocapa 
maestreado., Cuando sea posible se ejecutará a pie de obra y cuando sea 
necesario se utilizarán andamios convencionales colocados en fases 
anteriores para finalizar el revestimiento de las fachadas.  

Riesgos más frecuentes 

  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido. 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o 

pegamentos... 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación 
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con 
corriente de aire 

  En las estancias recién pintadas con productos que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o 
fumar 

  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y 
acopio de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no 
obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes 

  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al 
finalizar cada jornada de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero. 
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  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable. 
  Faja antilumbago. 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos. 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares 
de la obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano 
que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 
modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y 
enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas 
medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

Puntales 

  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 

  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en 
posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre 
cuando dejen de utilizarse. 

  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 

 

Escalera de mano 

  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros. 

  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 
otros objetos o a personas. 

  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada 
para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña 
de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 
escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical. 

  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros. 

  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
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  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, 
se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 

Visera de protección 

  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con 
suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 

  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente 
nivelados. 

  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 

 

Andamio de borriquetas 

  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables 
y niveladas. 

  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos. 

  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las 
borriquetas. 

  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de 
otro. 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el 
control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y 
herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán 
de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 
especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 
trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida 
seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con 
sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 

Camión para transporte 

  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una 
lona 
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  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 
freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, 
calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos 
que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el 
conductor fuera de la cabina 

 

Camión grúa 

  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 
apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los 
peldaños y asideros. 

  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por 
el fabricante. 

  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado 
y revisado. 

  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 
elevación. 

  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 
pérdida de estabilidad de la carga. 

 

Montacargas 

  El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, 
quedando este acto debidamente documentado. 

  Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos 
eléctricos y las puertas de acceso al montacargas. 

  Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la 
plataforma. 

  Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la 
plataforma para retirar la carga. 

  El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la 
base del montacargas y permanecerá cerrado con llave. 

  Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 

  La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, 
indicándose mediante un cartel la carga máxima admisible en la 
plataforma, que no podrá ser superada. 

  La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo 
en ningún caso por los laterales de la misma. 

  Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como 
andamios para efectuar cualquier trabajo. 
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  La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, 
que provocará la parada del montacargas ante la presencia de cualquier 
obstáculo. 

  Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de 
la plataforma en caso de rotura del cable de suspensión. 

  Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una 
cubierta resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en 
planta baja. 

  Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, 
que estarán asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su 
apertura si la plataforma no se encuentra en la misma planta y el 
desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas. 

 

Hormigonera 

  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal 
especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 

  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán 
conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 

  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de 
excavación y/o de los bordes de los forjados 

 

Vibrador 

  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 
cuando discurra por zonas de paso 

  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán 
en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 
colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 
realizará entre dos operarios 

  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, 
no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni 
sobre elementos inestables 

  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 
tirando de los cables 

  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 
exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, 
no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
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Martillo picador 

  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 

  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 
martillo en marcha. 

  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 

Maquinillo 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su 
uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 
correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las 
eslingas. 

  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el 
choque de la carga contra el extremo superior de la pluma. 

  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual 
de instrucciones emitido por el fabricante. 

  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los 
materiales transportados por el maquinillo. 

  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el 
número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante 

  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de 
otro material. 

  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 

Sierra circular 

  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la 
obra 

  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 
abrasivos y para elementos de madera discos de sierra. 

  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar 
posibles incendios. 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
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  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas. 

 

Sierra circular de mesa 

  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su 
uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 
correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 
firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, 
salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o 
petos de remate 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados 
en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 
frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 
como el empleo de protectores auditivos 

  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 
manera que no se pueda acceder al disco 

  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida 
el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del 
elemento a cortar, y la proyección de partículas 

  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo 
que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la 
toma de tierra 

  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 
polvo 

 

Cortadora de material cerámico 

  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si 
estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 
sustitución 

  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo 
momento 

  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 

Equipo de soldadura 

  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la 
zona de trabajo de soldadura. 

  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
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  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de 
polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo 
y accesible. 

  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta 
renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de 
aspiración localizada. 

  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de 
personas bajo el área de trabajo. 

  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 
permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

Herramientas manuales diversas 

  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje 
en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble 
aislamiento. 

  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 
personas autorizadas. 

  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 
fabricante. 

  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 

  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 

  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección. 

  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 

  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos 
sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los 
trabajos eléctricos. 

  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 
utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados. 

  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que 
establece la legislación vigente en materia de protección de los 
trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas 
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar 
para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la 
ejecución de la obra. 
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1.6.1. Caídas al mismo nivel 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada. 

  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 

1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 

  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 
desniveles. 

  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 

1.6.3. Polvo y partículas 

  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos 
en los que se genere polvo o partículas. 

 

1.6.4. Ruido 

  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 

1.6.5. Esfuerzos 

  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 

 

1.6.6. Incendios 

  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 
de incendio. 

 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por 
causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre 
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otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las 
protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento 
de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena 
construcción. 
 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se montarán marquesinas en los accesos. 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada. 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los 

andamios. 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Casco de seguridad homologado. 
  Guantes y botas de seguridad. 
  Uso de bolsa portaherramientas. 

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes dieléctricos. 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad. 

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
 



 

  

SILVIA GARCIA 225 

 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 
bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

  Guantes y botas de seguridad. 
 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 
reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, 
reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 
riesgos. 
 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 
paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída 
en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones 
especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una 
visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los 
transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de 
gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las 
especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de 
mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan 
de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 
 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar 
tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 
 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren 
los riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la 
estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de 
seguridad y de protección. Cabe destacar: 

  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
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  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante barandillas y redes homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de 

las fachadas. 
 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud 
las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas 
en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con 
formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho 
a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada 
administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el 
rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la 
presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la 
legislación vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 
asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de 
los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas 
en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 
preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia 
harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 
de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas 
para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
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2.1. Seguridad y salud 
 La normativa de aplicación para realizar el Estudio Básico de Seguridad y salud 
en medidas de prevención y seguridad es la siguiente:  

- V convenio general de la construcción 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales : Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de la Jefatura del Estado, RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el T.R de la Ley Estatuto de los Trabajadores.  

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, 
del Ministerio de la Presidencia. 

- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.(B.O.E.: 13 de 
diciembre de 2003) 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 
337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

- Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia. 

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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- Manipulación de cargas.Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia. 

- Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,  

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. 

- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. 
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Material médico 

- Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte 
de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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3. PLIEGO 
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 

3.1.1. Disposiciones generales 
 

Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de 
Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la 
obra "Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de 
vivienda y locales comerciales entre medianeras.", situada en c/ d'Orient nº 4, 
Mancor de la Vall 07312 (Illes Balears), Mancor de la Vall (Illes Balears), según el 
proyecto redactado por Silvia García Crespí. Todo ello con fin de evitar 
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse 
durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento. 
 

3.1.2. Disposiciones facultativas 
 

Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación". 
 

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. 

Tiene la responsabilidad de 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, facilitando 
copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 
contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada 
Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad 
o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en 
el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos  

El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
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El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso 
de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al 
contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 
ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del 
centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará 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 Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra. 

Supervisará 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 menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura 
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 
garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas 
en materia de seguridad y salud, cabe destacar: 

  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 

  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de 
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la 
ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
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a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del 
promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 

La Dirección Facultativa 

Se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados 
de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en 
ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante 
la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios 
generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el 
técnico competente designado por el promotor, que forma parte de la 
Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de 
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la 
ejecución de las mismas. 

  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 

  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

 

Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
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trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 

Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 
modificaciones. 
 

Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la 
forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su 
uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos 
correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o 
una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará 
al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, 
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 
Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia 
de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el 
nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las 
tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
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3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la 
suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la 
empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de 
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha 
formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta 
los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por 
la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado 
y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones 
de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye 
un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 
 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 

Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los 
primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un 
botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros 
auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 
m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la 
información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial 
más próximo. 
 

Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta 
que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado 
con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 
imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para 
mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de 
hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, 
conforme al procedimiento reglamentario. 
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3.1.6. Documentación de obra 
 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el 
promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 

Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 
contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función 
del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo 
de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad 
y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra 
a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 

Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la 
Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien 
deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
 

Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente 
por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
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La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y 
de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, 
además, el plan de seguridad y salud. 
 

Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada 
centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del 
plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo 
acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en 
la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 
notificar al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o 
supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección 
Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en 
el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 
necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 
contratista de la obra. 
 

Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se 
encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario 
presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal 
de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez 
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
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Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que 
permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico 
desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección 
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 
en la ejecución de la obra. 
 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se 
fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato 
de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los 
puntos siguientes: 

  Fianzas 
  De los precios 

  Precio básico 

  Precio unitario 

  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Precios contradictorios 

  Reclamación de aumento de precios 

  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

  De la revisión de los precios contratados 

  Acopio de materiales 

  Obras por administración 

  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 

 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del 
plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no 
suponiendo un riesgo en sí mismos. 
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Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el 
Delegado de Prevención. 
 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el 
embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un 
riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 
aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y 
controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, 
en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre 
que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar 
sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, 
supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán 
una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad 
adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán 
continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros 
y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias 
(limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas 
de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, 
toallas y recipientes de desechos. 
 

Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 
taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa 
y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 
vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa 
y los objetos personales bajo llave. 
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Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con 
puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 
m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada 

  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1, 0 m con altura de 
2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre 
interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no 
puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias 
o fosas sépticas. 
 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas 
de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán 
separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación 
ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la 
comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 
m² por cada operario que utilice dicha instalación. 
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II. PLANOS 
1. EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
2. ESTADO ACTUAL 
3. DEMOLICIONES 
4. MOBILIARIO Y SUPERFICIES 
5. COTAS 
6. ALZADOS Y SECCIONES: ESTADO REFORMA 
7. ALZADOS Y SECCIONES: ESTADO REFORMA 
8. ESTRUCTURA ALTILLO + DETALLES ENCUENTROS 
9. ESTRUCTURA CUBIERTA, ESCALERA Y ASCENSOR 
10. INSTALACIÓN ELECTRICIDAD: PLANTA BAJA 
11. INSTALACIÓN ELECTRICIDAD: PLANTA PISO 
12. INSTALACIÓN FONTANERÍA PLANTA BAJA  
13. INSTALACIÓN FONTANERIAY SOLAR TÉRMICA PLANTA PISO 
14. INSTALACIÓN PLANTA CUBIERTA SOLAR TÉRMICA 
15. INSTALACIÓN PLUVIALES – SANEAMIENTO PLANTA BAJA Y CUBIERTA 
16. INSTALACIÓN SANEAMIENTO PLANTA PISO 
17. INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN y CLIMATIZACIÓN 
18. DETALLES CONSTRUCTIVOS ESTADO ACTUAL – ESTADO REFORMADO 
19. DETALLES CONSTRUCTIVOS: ESTADO REFORMA 
20. DETALLES CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
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Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista : GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
EMPLAZAMIENTO01

Dirección:

Calle Jaume Balmes 24, 2º
Palma de Mallorca  - 07005 Islas Baleares
+34 609 955 521
silviagcrespi@gmail.com

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

N

10.80

Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y
locales comerciales entre medianeras



PLANTA PISOCUBIERTA PLANTA BAJA - GARAJE

SECCIÓN A-A'

ALZADO 1 ALZADO 2

FACHADA PRINCIPAL: ALZADO 1: CARRER D'ORIENT SECCIÓN A-A'

9.87

2.24

3.50

2.48

5.71

3.07

6.69

5.215.05

FACHADA POSTERIOR: ALZADO 2. CARRER NOU

0.90 0.90 1.20 0.90 0.90 0.80

1.09

2.25

1.09 1.09

1.22

2.42

2.59 2.59

2.43

1.08

2.24

2.10

0.80

9.34

6.82

9.88
9.31

1.99

0.43

0.42

0.21

1.19

1.09

1.16

± 0,00

+3,70 +3,70

-0,10

+3,68

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CERRADA
PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA
SUPERFICIE CONSTRUIDA

137,96 m2

SUPERFICIES CONSTRUIDAS ESTADO ACTUAL

282,14 m2

144,18 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA 47,60 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 120,00 m2

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES ÚTIL ESTADO ACTUAL

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 167,60 m2
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ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
ESTADO ACTUAL02
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PLANTA PISOCUBIERTA PLANTA BAJA - GARAJE

SECCIÓN A-A'

9.87

2.24

3.50

2.48

5.71

3.07

6.69

5.215.05

FACHADA POSTERIOR: ALZADO 2. CARRER NOU

2.10

0.80

9.34

1.99

0.43

0.42

0.21

1.19

1.09

1.16

± 0,00

+3,70 +3,70

-0,10

+3,68

1.40

1.15 1.15

1.40

1.15

1.40

1.00

2.10

Acceso a vivienda 14,15 m2
PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

DEMOLICIONES

Forjado unidireccional (Caja de escalera) 4,00 m2

Remate de balcón 6,50 m

1,20 m
Solado balcón 4,30 m2
Umbral de balcón existente

CUBIERTA INCLINADA

Forjado unidireccional (Cubierta inclinada) 158,76m2

Hoja de fabrica interior 28,08 m2

Apertura de huecos 6,93 m2

Alero (Cubierta inclinada) 10,80 m

SECCIÓN A-A'

ALZADO 1 ALZADO 2
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ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
DEMOLICIONES03
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DORMITORIO 1

BAÑO 1

ESTAR-COMEDOR-COCINA

ESCALERA

DORMITORIO 2

COLADURIA

BAÑO 2

DORMITORIO 3

Distribuidor 2

Distribuidor 1

1

2

3

4
5

6

8

9

10
1112

13

14

15
16

17
18

19

7

CUARTOS HÚMEDOS
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ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
PLANTA PISO: MOBILIARIO Y SUPERFICIES04

Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y
locales comerciales entre medianeras



DORMITORIO 1

BAÑO 1

ESTAR-COMEDOR-COCINA

ESCALERA

DORMITORIO 2

COLADURIA

BAÑO 2

DORMITORIO 3

Distribuidor 2

Distribuidor 1

1

2

3

4
5

6

8

9

10
1112

13

14

15
16

17
18

19

7

2.32 4.62 3.97

10.91

0.79 0.90

0.36

0.90 0.85 1.20 0.77 0.90

0.29

0.90 0.65 0.80 0.57

5.21

7.06

1.00

1.57
1.11

0.95

2.48

1.13

2.14

0.51

0.32

1.62

0.70

3.25

1.00
1.15

1.07

0.10

1.03
1.15

1.16

0.10

1.18
1.15

1.18

3.25

0.70

1.67

10.93

0.361.81

4.82

0.75

0.37

4.69

1.37

1.99 0.79

0.38

2.28

3.25

0.70

2.01

2.29

0.94

4.23

0.95

0.10

0.95

CUARTOS HÚMEDOS

1 / 50 E-01

ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
PLANTA PISO: ESTADO REFORMADO: COTAS05

PLANTA PISO: ESTADO REFORMADO: COTAS

Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y
locales comerciales entre medianeras



1.15

1.40

1.15

1.40

1.15

1.40

3.97

3.50

9.50

9.50

3.50

0.38

1.02

1.09

1.20

2.10

0.12

2.69

3.47

7.37

2.13

+6,48

2.50

3.83

1.00

A-A'

ALZADO 1 ALZADO 2

C-C'

B-B'
1.09

0.90 0.90

1.09

1.20 0.90 0.90 0.80

1.091.091.09

1.00

0.10

3.88

2.84

2.68

4.62

2.24

9.51

1 / 50 E-01

ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
ESTADO REFORMADO: ALZADOS Y SECCIONES06

Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y
locales comerciales entre medianeras

SECCIÓN C-C'

ALZADO 2 - FACHADA CARRER NOU ALZADO 1 -  FACHADA CARRER D'ORIENT



9.50

2.21

3.88

5.52
5.14

4.88

FOSO ASCENSOR 1.00

1.02

+3,88+3,88

+7,43

2.10

1.20

0.25

1.00

+2,31

±0,00

1.00

±0,17
pte 8%

1.09

1.09

2.50

9.55

2.10

0.75 0.75

2.10 2.00

A-A'

ALZADO 1 ALZADO 2

C-C'

B-B'

1 / 50 E-01

ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
ESTADO REFORMADO: ALZADOS Y SECCIONES07

Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y
locales comerciales entre medianeras

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'



1

2

3

4
5

6

8

9

10
1112

13

14

15
16

17
18

19

7

IPN280

IPN280

IP
N

28
0

T1
00 T1

00 T1
00 T1

00 T1
00 T1

00 T1
00T100

Vista A Vista B

Perfil T100Perfil IPN 280

Perfil IPN 280

a
pr

ox
. 2

/3
H

H
=1

00
 m

m

H
=1

00
 m

m

a
pr

ox
. 2

/3
H11

,0
0

10
.1

Viga metálica
medianera IPN 280

Soldaduras en
todo el perimetro Viga principal

IPN 280

AB

B

Perfil IPN 280

Pilar hormigón
armado existente

Placa de anclaje
anclada a pilar

Soldadura

AB

Viga principal
IPN 280

Perfil T100

Soldadura

1 / 50 E-01

ESTRUCTURA : CIMENTACIÓN

Proyecto:

Municipio:
Dirección:

Promotor:

Dirección:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Cambio de uso
Calle d'Orient nº 4
Mancor de la Vall  - 07312 Islas Baleares

Proyectista :

GARCÍA CRESPÍ, SILVIA

Plano:

Escala: Fecha: Septiembre de 2018
ESTRUCTURA ALTILLO + DETALLES ENCUENTROS08

Cambio de uso de almacén a vivienda en planta piso del edificio de vivienda y
locales comerciales entre medianeras

ESTRUCTURA ALTILLO

ENCUENTRO DOS IPN280

ENCUENTRO PERFILES IPN280 - T100

ENCUENTRO PERFILES IPN280 - PILAR DE H.A



LEYENDA:
        VIGUETA DE MADERA LAMINADA ENCOLADA HOMOGÉNEA - GL 24 h - ESCUADRIA 12 x 24 cmVM
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DETALLE DE ZANCA  A PISO
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APOYO LATERAL ESCALERA
Muro de bloque de hormigón
50 x 20 x20
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Planta piso

  Cimentación

2.94 kN/m2

1.19 kN/m2

1.50 kN/m2

0.80 kN/m

3.00 kN/m2

HA-25, Yc=1.5

B 500 S, Ys=1.15

3.0 cm
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Contrahuella

Desnivel que salva

nº de escalones

Planta final

   Planta inicial
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M.A.

Red de abastecimiento

Arqueta de entrada

Toma de iluminación en la pared

Conmutador

Pulsador estanco

Zumbador

Servicio trifásico

Base 2p + T de 16A

Caja de protección y medida (CPM)

Subcuadro

Sensor de proximidad

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Línea eléctrica interior

Base 2p +T de de 16A, estanca

Motor de ascensor

Punto de luz en techo

M.A

TF

TV

CA

P

Registro de toma de telecomunicación por
cable (banda ancha) y servicios de acceso
inalámbricos

Registro de toma de radio y difusión y
televisión

Registro de toma de telefoní básica (tb) +
red digital de servicios integrados (rasi)

Registro de toma de portería automática

LEYENDA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

PAU Punto de acceso a usuario

Arqueta de entrada

Espacio para montantes
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CA
TV
TF

CA
TV
TF

CA
TV
TF

CA
TV
TF

Hacia subcuadro de Mando y protección
situado en planta baja junto al ascensor.

Tomas de corriente
sobre encimera

Extractor

Horno - Cocina

Lavadora Secadora

Lavavajillas

Equipo de bomba de
calor con acumulador
ACS y climatización
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U

n

TF

TV

CA

P

Toma de iluminación en la pared

Interruptor de cruzamiento de 10A

Interruptor simple de 10A

Interruptor conmutador de 10A

Punto de luz en techo

Base 2p + T de 25A

Base 2p + T de 16A

Toma de uso general (nº tomas)

Cuadro individual

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Línea eléctrica interior

Extractor

Registro de toma de telecomunicación por
cable (banda ancha) y servicios de acceso
inalámbricos

Registro de toma de radio y difusión y
televisión

Registro de toma de telefoní básica (tb) +
red digital de servicios integrados (rasi)
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PAU Punto de acceso a usuario

Arqueta de entrada

Espacio para montantes

Pdem: 2.30 kW
Ic: 15.00 A, Iz: 20.00 A
U: 1.51 % (14.12 m) Acum U: 2.15 % (31.47 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.56 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

 (Cuadro de vivienda)
 (Cuadro de vivienda)
RZ1-K (AS) 5G6 (17.36 m)
Tubo superficial D=50 mm

Pdem: 17.25 kW
Ic: 24.90 A, Iz: 41.00 A
U: 0.64 % (17.36 m)

In: 25.00 A
Icu: 100.00 kA

W
 x h

C
PM

-1

CPM-1Derivación individual

C3 Cocina y horno

Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm
Pdem: 5.40 kW Cos Ø: 0.95 
Ic: 24.71 A, Iz: 34.00 A
U: 0.84 % (12.06 m) Acum U: 1.48 % (29.42 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.90 kA

In: 25.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva
: {C

',B',D
'}

C5 Baño y auxiliar de cocina

Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 1.50 kW
Ic: 15.00 A, Iz: 20.00 A
U: 1.27 % (11.86 m) Acum U: 1.91 % (29.22 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.62 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

In: 25.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantáneo

Fase: R

C1 Iluminación
Tubo empotrado en una pared D=16 mm
Pdem: 2.30 kW
Ic: 10.00 A, Iz: 14.50 A
U: 1.51 % (12.86 m) Acum U: 2.15 % (30.21 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.43 kA

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva
: {C

',B',D
'}

C2 Tomas
Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 2.90 kW
Ic: 15.00 A, Iz: 20.00 A
U: 1.74 % (16.29 m) Acum U: 2.38 % (33.64 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.51 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva
: {C

',B',D
'}

C4.3 Bomba de calor
Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 3.45 kW Cos Ø: 0.95 
Ic: 15.79 A, Iz: 20.00 A
U: 1.18 % (11.00 m) Acum U: 1.82 % (28.36 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.64 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

C10 Secadora

Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 3.45 kW Cos Ø: 0.95 
Ic: 15.79 A, Iz: 20.00 A
U: 1.17 % (10.86 m) Acum U: 1.81 % (28.21 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.65 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

In: 25.00 A
Ss: 30.00 m

A
T.Dif: instantáneo

Fase: S

C4.1 Lavadora

Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 3.45 kW Cos Ø: 0.95 
Ic: 15.79 A, Iz: 20.00 A
U: 1.27 % (11.88 m) Acum U: 1.92 % (29.23 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.62 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva
: {C

',B',D
'}

C4.2 Lavavajillas
Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 3.45 kW Cos Ø: 0.95 
Ic: 15.79 A, Iz: 20.00 A
U: 1.07 % (9.99 m) Acum U: 1.71 % (27.35 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.67 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

C14 (climatización)

Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 3.15kW Cos Ø: 0.87
Ic: 19.19 A, Iz: 20.00 A
U: 0,96 % (37.85 m) Acum U: 3.45 % (30.53 m)
Icc máx: 2.29 kA, Icc mín: 0.65 kA

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

In: 25.00 A
Ss: 30.00 m

A
T.Dif: instantáneo

Fa
se

: T

C13 (motor de ascensor)
ES07Z1-K (AS) 5G1.5 (1.47 m)
Tubo superficial D=32 mm
Pdem: 3.40 kW Cos Ø: 0.80 
Ic: 7.97 A, Iz: 13.50 A
U: 0.05 % (1.47 m) Acum U: 1.12 % (30.43 m)
Icc máx: 0.92 kA, Icc mín: 0.42 kA

In: 10.00 A
Icu: 15.00 kA

M
Icc máx: 0.92 kA
Icc mín: 0.46 kA In: 25.00 A

Ss: 30.00 m
A

T.Dif: instantáneo

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

Subcuadro  (Cuadro de vivienda).1
Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm
Tubo superficial D=32 mm
Pdem: 3.40 kW Cos Ø: 0.80 
Ic: 7.97 A, Iz: 11.50 A
U: 0.43 % (11.60 m) Acum U: 1.07 % (28.96 m)

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

Icc máx: 2.71 kA
Icc mín: 1.35 kA ICP

In: 25.00 AIn: 25.00 A
Icu: 6.00 kA
Curva: {C',B',D'}

CUADRO DE LA VIVIENDA

C12 (baño y auxiliar de cocina)
Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm
Pdem: 1.00 kW
Ic: 15.00 A, Iz: 20.00 A
U: 1.27 % (11.92 m) Acum U: 1.91 % (29.27 m)
Icc máx: 2.71 kA, Icc mín: 0.62 kA

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

H07V-K 3G2.5 (11.92 m)

H07V-K 3G2.5 (9.99 m)

H07V-K 3G2.5 (11.88 m)

H07V-K 3G2.5 (10.86 m)

H07V-K 3G2.5 (11.00 m)

H07V-K 3G2.5 (156.91 m)

H07V-K 3G1.5 (210.71 m)

H07V-K 3G2.5 (55.84 m)

H07V-K 3G6 (24.07 m)

C7 (tomas)
H07V-K 3G2.5 (124.86 m)
Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm

H07V-K 3G2.5 (37.85 m)

C15 (ventilación interior)
Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm
Pdem: 0.44kW Cos Ø: 0.83
Ic: 2.59 A, Iz: 14.50 A
U: 0,16 % (11.64 m) Acum U: 2.65 % (33.19 m)
Icc máx: 2.29 kA, Icc mín: 0.43 kA

In: 10.00 A
Icu: 6.00 kA
C

urva: {C
',B',D'}

H07V-K 3G2.5 (11.64 m)
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4"
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4"

Ø
25

1

2

Tubería ascendente (montante)

Llave de abonado

Preinstalación de contador

Toma y llave de corte de acometida

Tubería de agua fría

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS

Acometida general

Alimentación

Instalación interior
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según
UNE-EN ISO 15875-2

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
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Equipo de bomba de
calor con acumulador
ACS y climatización

Ø 16/18 mm

Ø 16/18 mm

A instalación solar térmica situada
en cubierta

DIÁMETROS UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN INTERIOR

Ducha

Lavadora

Lavadero

Lavabo

Fregadero de cocina

Lavavajillas

Inodoro con cisterna

16 mm

16 mm

16 mm

20 mm

16 mm

16 mm

16 mm

Instalación interior

Aislamiento térmico

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6
atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Coquilla de espuma elastomérica

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS

LEYENDA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Tubería de agua caliente sanitaria

Llave de paso agua fría sanitaria

Llave de paso agua caliente sanitaria

Bomba de calor de agua a gas para ACS y
climatización

Grifo de agua fría sanitaria

Grifo de caliente sanitaria

Tubería ascendente

Tubería de agua fría sanitaria

Tubería de retorno

Agua fría

Ø 25 Ø 20

Ø 25 Ø 20

Ø 25 Ø 20

Ø 25 Ø 20

Ø 20

Agua caliente

Ø 20 Ø 20

Ø 20 Ø 20

Ø 20 Ø 20

Ø 20

Agua fría

Ø 20
Ø 16

Lvb

Ø 16
Ø 16

Du

Ø 16

Sd

Agua caliente

Ø 16

Ø 16

Du

Ø 16

Lvb

Agua fría

Ø 16
Ø 16

Lvd

Ø 16

Fr

Agua caliente

Ø 16

Ø 16

Lvd

Ø 16

Fr

Agua fría

Ø 20
Ø 20

La

Ø 16

Ld

Agua caliente

Ø 20

Ø 16

Ld

Ø 20

La

Lvb
Du
Sd
Lvd
Fr
La
Ld

LEYENDA DE ESQUEMA DE FONTANERÍA

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Llave de corte

Lavabo

Ducha

Inodoro con cisterna

Lavavajillas

Fregadero doméstico

Lavadora doméstica
Lavadero

Producción deACS

INSTALACIÓN INTERIOR (VIVIENDA)

HS 4: ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN INTERIOR

BAÑO 1

BAÑO 2

COCINA

BOMBA DE CALOR

COLADURÍA

BAÑO 1 Y BAÑO 2 COCINA COLADURÍA

COLADURÍA

BOMBA DE CALOR CON ACUMULADOR

COCINA

BAÑO 2

BAÑO 1
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25%

25%

Bomba de calor para
producción de ACS y
para climatización

CAPTADOR SOLAR
TÉRMICO

Espacio comunitario del edificio 
para instalación de Telecomunciones 
Acceso: mediante escalera de mano

Válvula antiretorno

Bomba de impulsión

Llave de paso

Canalización de agua caliente

Regulador de caudal

Filtro

Manómetro

Termómetro

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

Válvula de seguridad

T

Canalización de retorno de agua caliente
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Terminal de aireación

Arqueta/Registro de agua residual

Colector maestro de aguas residuales

Conexión con la red general de saneamiento

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS

Canalización de agua pluvial

Canalización de agua residual

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS

1

2

3

4
5

6

8

9

10
1112

13

14

15
16

17
18

19

7

2

1

Ø 110

Ø
 1

10
  2

.6
%

25%

25%

Bomba de calor para
producción de ACS y
para climatización

Ø110

Espacio comunitario del edificio 
para instalación de Telecomunciones 

Ø110

Ø110

Acceso: mediante escalera de mano
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Equipo de bomba de
calor con acumulador
ACS y climatización

Ø
 1

10
  1

%

Ø 110  1,1%

Ø 110  1%

Ø
 1

10
  1

%

Ø40

Ø
32

Ø 110  1,1%

Ø 40
Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 110  6,8%

Ø 110  1%

Ø
 1

10
  1

%

Ø
 1

10
  1

.2
%

Ø 40

Ø 32

Canalización de agua pluvial

Canalización de agua residual

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS

DIÁMETROS UTILIZADOS EN LA RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN

Ducha

Lavadora

Lavadero

Lavabo

Fregadero de cocina

Lavavajillas

Inodoro con cisterna

40 mm

32 mm

110 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Bajante de residuales con ventilación primaria

Red de pequeña evacuación

Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS
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8 l/s
S: 32 cm2

CONDUCTO Ø 63

4 l/s
S: 16 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

4 l/s
S: 16 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

8 l/s
S: 32 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

8 l/s
S: 70 cm2

APERTURA: 70 x 1 cm

8 l/s
S: 70 cm2

APERTURA: 70 x 1 cm

4 l/s
S: 70 cm2

APERTURA: 70 x 1 cm

10 l/s
S: 40 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

10 l/s
S: 40 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

10 l/s
S: 40 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

10 l/s
S: 40 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

10 l/s
S: 40 cm2

MICROVENTILACIÓN EN CARPINTERÍA

50 l/s
S: 200 cm2

CONDUCTO Ø160

8 l/s
S: 70 cm2

APERTURA: 70 x 1 cm

8 l/s
S: 32 cm2

CONDUCTO Ø63

8 l/s
S: 32 cm2

CONDUCTO Ø 63

8 l/s
S: 32 cm2

CONDUCTO Ø 63

Equipo de bomba de
calor con acumulador
ACS y climatización

8 l/s
S: 70 cm2

APERTURA: 70 x 1 cm

4 l/s
S: 70 cm2

APERTURA: 70 x 1 cm

Ø
16 m

m

Ø
16 m

m

Ø
16 m

m

Ø
16 m

m

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø
16 m

m

Ø
16 m

m

Ø 25 mm
Ø 25 mm

Ø
16 m

m

Ø
16 m

m

Ø 32 mm
Ø 32 mm

 Ø160

Conducto de ventilación por falso techo

Apertura de paso entre dependencias

Apertura de admisión en carpintería

Apertura de extracción a través de conducto

Extracción para ventilación adicional en cocina

Canalización de retorno

Canalización de conexión entre bomba de calor
(unidad interior) y fancoil vertical de suelo

Radiador toallero para baño

Fancoil vertical de suelo

LEYENDA DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Canalización de retorno

Canalización de conexión entre bomba de calor
(unidad interior) y radiador toallero en baño.

Canalización de retorno

Canalización de conexión entre unidad exterior y
bomba de calor (unidad interior)
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Nueva capa de refuerzo
de 5 cm
Forjado existente de 20 cm
Vigueta

Malla electrosoldada 20x20

Zuncho perimetral

Bovedilla de hormigón

Muro de bloque de hormigón
50x20x20 cm

Muro de mampostería

Solera

Pavimento

Capa de gravas

Terreno natural

Mallazo solera

Fijación Knauf
Perfil UD 28x27

Uniflott
Banda acústica

Maestra CD 60x27

Aislamiento LM 

Vigas de madera 24x12 cm

Vigueta pretensada

Cubierta de teja árabe

Panel sandwich THERMOCHIP e =11,1 cm
Tablero hidrófugo 1,9 cm + Aislamiento térmico 8 cm + PYL 1,2 cm

Muro de medianera de mampostería
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 LEYENDA CUMBRERA CUBIERTA INCLINADA

1 - TEJA CURVA
2 - AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 mm
3 - TEJA CUMBRERA
4 - MORTERO
5 - ONDUFILM 45 CM ONDULINE
6 - PLACA IMPERMEABILIZANTE ONDULINE BAJO TEJA TEJA BT150 PLUS DRS
7 - TIRAFONDO 20 CM + ARANDELA PVC ONDULINE
8 -VIGA DE MADERA
9 - DURMIENTE DE MADERA
10 - TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE e= 19 mm
11 - PLACA DE YESO LAMINADO DE e=12 mm

1

6
2

10

4
5

9

3

11

8

7
10

  DETALLE 1

           DETALLE CANALÓN CUBIERTA INCLINADA

1. TEJA CURVA
2. AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 mm
3. PLACA IMPERMEABILIZANTE ONDULINE BAJO TEJA
4. TIRAFONDO 20 CM + ARANDELA PVC ONDULINE
5. VIGA DE MADERA
6. TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE e= 19 mm
7. PLACA DE YESO DE e=12 mm
8. CANALÓN
9. TRASDOSADO DE PYL DE "KNAUF" W623.es
10. AISLAMIENTO DE LANA DE MINERAL DE e = 80 mm
11. ZUNCHO PERIMETRAL DE H.A
12. BLOQUE ITALIANO 50x20x20 cm

12

58

3 4

7

  DETALLE 4

11

12

10

9

6

  DETALLE 5

 LEYENDA CUBIERTA INCLINADA -  CHIMENEA
1. TEJA CURVA
2. AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 mm
3.  ONDULINE BAJO TEJA
4. TIRAFONDO 20 CM + ARANDELA PVC ONDULINE
5. VIGA DE MADERA
6. TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE e= 19 mm
7. PLACA DE YESO LAMINADO DE e=12 mm
8. SOMBRERETE
9. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E.P.D.M
10. SOMBRETE
11. ACCESORIO GOTERÓN

123

7410

11

9

6

5

           DETALLE CUBIERTA - LUCERNARIO

1. TEJA CURVA
2. AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80 mm
3. PLACA IMPERMEABILIZANTE ONDULINE BAJO TEJA
4. TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE e= 19 mm
5. PLACA DE YESO DE e=12 mm
6. VIGA DE MADERA
7. CAJÓN MADERA PARA LUCERNARIO
8. LUCERNARIO
9. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E.P.D.M.

1234 7

65

  DETALLE 2

8

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

1. FORJADO UNIDIRECCIONAL CON DE H.A. 25 + 5 cm (SEGÚN PLANOS
ESTRUCTURA)

2. BARRERA DE VAPOR e=1cm

3. AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL e=10 cm

4. AISLAMIENTO TÉRMICO XPS e= 6 cm

5. FORMACIÓN DE PENDIENTES PTE 2 %

6. JUNTA DE DILATACIÓN XPS e =2cm

7. LÁMINA DE GEOTEXTIL ( PROTECCION LÁMINA ASFÁLTICA)

8. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE e= 2 mm

9. SOLADO DE GRES 20X20 CM, e= 2 cm

10. MORTERO MAESTRADO DE e = 5 cm

11. BIMBEL EMPOTRADO DE GRES e= 2 cm

12. ROZA PARA EMPOTRAMIENTO DEL EXTREMO DE LA LÁMINA
ASFÁLTICA

13. REJILLA ENRASADA (TRANSITABLE)

14. AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO e=1cm

15. BLOQUE DE HORMIGÓN 15x20x50 cm

16. FIJACIÓN DEL AISLAMIENTO

17. MORTERO ADHESIVO
18. MAESTRA OMEGA

19. FIJACIÓN MAESTRA

20. JUNTA PARA PLACAS AQUAPANEL e=1cm
21. SOLADO DE GRES DE 40x40 cm
22. RODAPIE DE GRES DE 7 cm
23. GRAVA DE MACHACA
24. MORTERO MONOCAPA e=1,5cm
25. PINTURA IMPERMEABILIZANTE

1

2

4

5

781091314
11

12

3

17 16

19

15

24

25

  DETALLE 4

ENCUENTRO TABIQUE "KNAUF" W.111.es con falso techo "KNAUF"

1. PLACAS DE YESO LAMINADO DE e=15 mm
2. BANDA ACÚSTICA
3. LANA DE ROCA e = 80 mm
4. PINTURA PLÁSTICA
5. MONTANTES
6. FIJACIÓN PARA PLACA
7. CANAL KNAUF
8. UNIFLOTT

1

3

8
6

7

5

1

2

  DETALLE 6

DETALLE ENCUENTRO DE JAMBA, VIERTEAGUAS Y DINTEL DE VENTANA
Y DETALLE SECCIÓN VENTANA

1. BLOQUE HORMIGÓN 50x20x20cm

2. FIJACIÓN DEL AISLAMIENTO

3. MORTERO ADHESIVO e=1,5cm

4. CÁMARA DE AIRE e=3 cm

5. AISLAMIENTO LANA MINERAL e= 8 cm
6. MAESTRA OMEGA

7. FIJACIÓN MAESTRA

8. PLACA DE YESO LAMINADO "KNAUF" e=1,25cm
9. VIERTEAGUAS DE PIEDRA

10. GOTERÓN Ø 1 cm

11. GUARDAVIVOS
12. MORTERO MONOCAPA
13. SELLANTE CON  MORTERO Y ACABADO CON MASILLA DE POLIURETANO
14. PRECERCO DE MADERA
15. CARPINTERIA DE MADERA
16. VIDRIO BAJO EMISIVO 4-12-4

17. ELEMENTO DE MORTERO Y SOPORTE PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE

18. ESTRUCTURA AUXILIAR PARA SOPORTE DE PERSIANA

3
5

2 cm

1

9

10

8

3

1 8

5

11
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  DETALLE 7
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I.01

CARPINTERÍA INTERIOR

0.75

2.10

PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA
APERTURA: INTERIOR IZQUIERDA
ESPESOR DEL TABIQUE: 10 cm
MATERIAL: Madera maciza de pino Melis
ACABADO: BARNIZADO

UNIDADES: 2

I.02

2.10

PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA
APERTURA: INTERIOR DERECHA
ESPESOR DEL TABIQUE: 10 cm
MATERIAL: Madera maciza de pino Melis
ACABADO: BARNIZADO

UNIDADES: 4

0.75

PUERTA ABATIBLE DE 1 HOJA
APERTURA: INTERIOR DERECHA
ESPESOR DEL TABIQUE: 30 cm
MATERIAL: Madera maciza de pino Melis
ACABADO: BARNIZADO

UNIDADES: 1

I.03

BARANDILLAS INTERIORES

BARANDILLA
MONTANTES: ACERO
VIDRIO: 44.1

B.01 B.02

UNIDADES: 1

1.00

2.42

2.12
1.00

1.69

1.56

BARANDILLA
MONTANTES: ACERO
VIDRIO: 44.1

UNIDADES: 1

B.03

BARANDILLA
MONTANTES: ACERO
VIDRIO: 44.1

UNIDADES: 1

B.04

(Barandilla altillo)

BARANDILLA
MONTANTES: ACERO
VIDRIO: 44.1

UNIDADES: 1

LUCERNARIO
L.01

UNIDADES: 3

VENTANA DE 1 HOJA BATIENTE
MATERIAL: PVC
VIDRIO: Doble con cámara (Gas Argón)
V.Interior: Laminar (seguridad)
V. Exterior: Baja emisividad térmica
TIPO DE ROTURA: -/-/-

(Vista desde el interior)
Cubierta inclinada

0.48

1.00

L.02

UNIDADES: 1

VENTANA DE 1 HOJA BATIENTE  para
cubierta plana transitable
MATERIAL: PVC
VIDRIO: Doble con cámara (Gas Argón)
V.Interior: Laminar (seguridad)
V. Exterior: Baja emisividad térmica
TIPO DE ROTURA: -/-/-

(Vista desde el interior)
Cubierta plana

0.55

1.30

E.01

CARPINTERÍA EXTERIOR

VENTANA DE 1 HOJA OSCILOBATIENTE
MATERIAL: Madera maciza de Iroko
ACABADO: Barnizado
VIDRIO: Doble con cámara (Gas Argón)
V.Interior: Laminar (seguridad)
V. Exterior: Baja emisividad térmica
TIPO DE ROTURA: -/-/-
UNIDADES: 4

E.02

UNIDADES: 4

0.90

1.09

1.02

VENTANA DE 1 HOJA OSCILOBATIENTE
MATERIAL: Madera maciza de Iroko
ACABADO: Barnizado
VIDRIO: Doble con cámara (Gas Argón)
V.Interior: Laminar (seguridad)
V. Exterior: Baja emisividad térmica
TIPO DE ROTURA: -/-/-

1.09

0.80

UNIDADES: 3

VENTANA DE 2 HOJAS ABATIBLES
MATERIAL: Madera maciza de Iroko
ACABADO: Barnizado
VIDRIO: Doble con cámara (Gas Argón)
V.Interior: Laminar (seguridad)
V. Exterior: Baja emisividad térmica
TIPO DE ROTURA: -/-/-

1.15

1.40

E.03

(Vista desde el interior) (Vista desde el interior) (Vista desde el interior)

UNIDADES: 1

VENTANA DE 1 HOJA OSCILOBATIENTE
MATERIAL: Madera maciza de Iroko
ACABADO: Barnizado
VIDRIO: Doble con cámara (Gas Argón)
V.Interior: Laminar (seguridad)
V. Exterior: Baja emisividad térmica
TIPO DE ROTURA: -/-/-

E.04

(Vista desde el interior)

2.12

1.20

UNIDADES: 1

E.05

(Vista desde el exterior)
Entrada vivienda planta baja

PUERTA DE ENTRADA DE 2 HOJAS
ABATIBLES
MATERIAL: Madera maciza de Iroko
ACABADO: Barnizado

2.20

1.00

PERSIANAS

PERSIANA DE 2 HOJAS ABATIBLES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CU01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

HYL011       m2  Limpieza previa inicio obra                                     

Respercusión por m2 de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a
desmontaje y limpieza previo al inicio de la obra, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.

Superficie 1 114,18 114,18

114,18 5,25 599,45

DIS030       ml  Desmontaje de bajante exterior de zinc                          

Desmontaje de bajante exterior vista de zinc, de 300 mm de diámetro máximo, con medios manua-
les,  incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre camión o contene-
dor. El precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas es-
peciales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

Fachada principal 1 9,90 9,90

Fachada posterior 1 9,90 9,90

19,80 2,63 52,07

DIS040       ml  Desmontaje de canalón de zinc                                   

Desmontaje de canalón visto de zinc de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, in-
cluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el desmontaje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especiales y
la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

Fachada principal 1 10,80 10,80

Fachada posterior 1 10,80 10,80

21,60 4,33 93,53

DLC021       ud  Levantado de carpintería exterior                               

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de
los herrajes. Según NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

Fachada principal 5 5,00

5,00 18,00 90,00

DEH060       m2  Demolición de losa de escalera de hormigón                      

Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, peldaños y pasama-
nos, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor. Según NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

Escalera Planta Baja > Planta Piso 1 10,60 1,00 10,60

10,60 40,97 434,28

DEF043       m3  Apertura de hueco en muro de fábrica                            

Apertura de hueco en cerramiento de fachada de bloque de hormigón hueco, con medios manuales y
ayuda de compresor, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos conti-
guos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, demolición de
sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor., pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colo-
cación de dinteles.

Fachada posterior 3 1,40 1,15 4,83

Acceso vivienda 1 1,00 2,10 2,10

6,93 37,40 259,18

11 de septiembre de 2018 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DFF020       m2  Demolición de hoja exterior de fachada, de fabrica revestida    

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Cubierta inclinada

Centro 1 10,80 2,60 28,08

28,08 9,79 274,90

DMX021       m2  Demolición de solera o pavimento de hormigón                    

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Acceso vivienda 1 14,15 14,15

14,15 21,00 297,15

DEH020       m2  Demolición de forjado de hormigón armado inclinado              

Demolición de forjado unidireccional inclinado de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.

Planta Piso 1 10,80 6,30 68,04

1 10,80 8,40 90,72

158,76 41,40 6.572,66

DEH021       m2  Demolición de forjado de hormigón armado con nervios "in situ"  

Demolición de forjado unidireccional plano de hormigón armado con nervios "in situ", entrevigado de
bovedillas  de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumáti-
co y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

Planta Piso

Hueco escalera 1 2,00 2,00 4,00

4,00 35,20 140,80

DQC040       m2  Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada          

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 25%; con medios manuales y recu-
peración del 50% 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.

Cubierta inclinada 1 10,80 6,30 68,04

1 10,80 8,40 90,72

158,76 16,52 2.622,72

DQN010       m2  Retirada de capa de impermeabilización en cubierta              

Retirada de capa de impermeabilización en cubierta inclinada, con medios manuales, incluso parte
proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre camión o contenedor.

Planta Piso 1 10,80 6,30 68,04

1 10,80 8,40 90,72

158,76 5,03 798,56

QRA010       ml  Demoición de alero de cubierta inclinada                        

Demolición de alero de cubierta inclinada, ubicado a una altura de hasta 20 m, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, formada por canecillos de made-
ra y tablas de madera machihembradas, calvadas al canecilo, con un vuelo de 50 cm. Incluso p/p
de desarmado de los elementos y corte de las zonas deterioradas, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fachada principal 1 10,80 10,80

10,80 9,86 106,49

DHE020       ml  Demolición de remate de balcón                                  

Demolición de remate de balcón formado por piezas de piedra natural, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructivos contiguos, incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada
y carga manual sobre camión o contenedor.

Fachada principal 1 6,50 6,50

6,50 3,82 24,83

DRS020       m2  Demolición de pavimento cerámico                                

Demolición de pavimento existente, de baldosas cerámicas de gres rústico, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Balcon existente 1 4,30 4,30

4,30 10,31 44,33

DHE120       ml  Demolición de umbral                                            

Demolición de umbral de piedra natural, empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso
en la puerta de entrada o balcón del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos contiguos, incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

Balcon existente 1 1,20 1,20

1,20 5,11 6,13

DRF011       m2  Picoteado de enfoscado en paramento interior                    

Picoteado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de altu-
ra, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo
de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Según
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

Escalera 1 9,30 3,70 34,41

34,41 9,13 314,16

GRA010       m3  Carga y transporte de escombros con contenedor                  

Carga y transporte de residuos inertes de hormigones, morteros, ladrillos, tejas y materiales cerámi-
cos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero espe-
cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Demolición de losa de escalera de

hormigón

1 10,60 0,12 1,27

Apertura de hueco en muro de fábrica 1 6,93 6,93

Demolición de hoja exterior de fábrica

revestida

1 28,08 28,08

Demolición de solera o pavimento de

hormigón

1 14,15 0,10 1,42

Demolición de forjado de hormigón

inclinado

1 158,76 0,25 39,69

Demolición de forjado de hormigón

armado con nervios "in situ"

1 4,00 0,20 0,80

Desmontaje de cobertura de tejas en

cubierta inclinada

1 158,76 0,10 15,88

Demolición remate balcón 1 6,50 0,20 0,03 0,04

Demolición de pavimento cerámico 1 4,30 0,04 0,17

Demolición umbral 1 1,20 0,20 0,03 0,01
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Picoteado de enfoscado en paramento

interior

1 34,41 0,02 0,69

20% Esponjamiento 0,2 95,18 19,04

114,02 52,54 5.990,61

TRA020       ud  Carga y transporte de residuos inertes con contenedor           

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-
molición (maderas, metales, sanitarios, vidrios, etc.) con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de va-
lorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entre-
ga, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Desmontaje de bajante exterior de zinc 0,1 0,10

Desmontaje de canalón de zinc 0,1 0,10

Levantado de carpinteria exterior 0,4 0,40

Demolición de alero 0,4 0,40

1,00 202,86 202,86

TOTAL CAPÍTULO CU01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES........................................................... 18.924,71
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CAPÍTULO CU02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

ADE040       m3  Excavación de zanjas y pozos en interior de edificio            

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 1,5 m de profun-
didad máxima, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, para posterior ubicación de la
red de saneamiento en obras de rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acce-
so para la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, sin incluir carga y transporte a vertedero autorizado. Según NTE-ADZ. Acondiciona-
miento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

Foso ascensor 1 1,20 2,00 1,00 2,40

Cimentación escalera 1 1,05 0,60 0,60 0,38

Esponjamiento 20% 0,2 2,78 0,56

3,34 36,70 122,58

GTA020       m3  Carga y transporte de tierras con contenedor                    

Carga y transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. El precio
incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

Foso ascensor 1 1,20 2,00 1,00 2,40

Cimentación escalera 1 1,05 0,60 0,60 0,38

Esponjamiento 20% 0,2 2,78 0,56

3,34 16,21 54,14

TOTAL CAPÍTULO CU02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO..................................................................... 176,72
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CAPÍTULO CU03 CIMENTACIONES                                                   

ANE010       m2  Encachado en caja para base solera 20cm                         

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la expla-
nada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Acceso vivienda 1 14,10 14,10

14,10 10,89 153,55

CRL010       m3  Capa de hormigón de limpieza                                    

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de hasta 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de
la excavación previamente realizada. Según: (1) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), (2)
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos, (3) CTE. DB-HS Salubridad.

Foso ascensor 1 1,50 1,10 0,10 0,17

Cimentación escalera 1 0,60 0,40 0,60 0,14

0,31 108,56 33,65

CVF010       m3  Foso de ascensor de hormigón armado                             

Formación de foso de ascensor a nivel de cimentación, mediante vaso de hormigón armado, realiza-
do con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de en-
cofrado con paneles metálicos recuperables. Incluso p/p de refuerzos, zunchos de borde, elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar defi-
nitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera, aplicación de líquido desenco-
frante y curado del hormigón.

Base 1 1,50 1,10 0,25 0,41

Perímetro 1 4,00 0,95 3,80

5% Compactación 0,05 4,21 0,21

4,42 292,89 1.294,57

CSZ010       m3  Zapata de cimentación de hormigón armado                        

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Cimentación escalera 1 0,60 0,40 0,60 0,14

5% Compactación 0,05 0,14 0,01

0,15 178,80 26,82

TOTAL CAPÍTULO CU03 CIMENTACIONES......................................................................................................... 1.508,59
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CAPÍTULO CU04 ESTRUCTURAS Y REFUERZOS                                         

EHE011       m2  Losa de escalera                                                

Losa de escalera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
ximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial pa-
ra revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: su-
perficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte hori-
zontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de punta-
les metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofran-
te para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Planta Baja > Planta Piso 1 7,45 0,95 7,08

7,08 73,30 518,96

PYP010       ml  Peldañeado de escalera                                          

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento
M-5, sobre la losa de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.

Escalera Planta Baja > Planta Piso 19 0,95 18,05

18,05 19,67 355,04

EHH050       m2  Refuerzo de forjado mediante recrecido con hormigón armado      

Refuerzo de forjado mediante recrecido de 5 cm de espesor en la cara superior, para capa de com-
presión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso
apuntalamiento y desapuntalamiento del forjado.

Planta Piso 1 112,75 112,75

112,75 40,72 4.591,18

EHW010       ud  Anclaje químico estructural sobre muro de contención            

Anclaje químico estructural realizado sobre muro de contención, mediante perforación de 12 mm de
diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno,
y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, se-
gún UNE-EN ISO 898-1, de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud.

Perímetro Planta Piso 1 82,00 82,00

82,00 5,91 484,62

EHU016       m2  Forjado unidireccional con vigas planas y viguetas prefabricadas

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,14 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y
vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizon-
tal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado ti-
po industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metá-
licas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de entre 3 y 4
m. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

Cubierta plana 1 6,26 6,26

6,26 72,75 455,42
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EAC010       kg  Acero en apeo perfil laminado simple                            

Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en calien-
te, compuesto por pieza simple de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado galva-
nizado en caliente cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para formación de
dintel, incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO
8501-1, preparación de bordes, pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las jambas del
hueco para apoyo del cargadero y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se origi-
nen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de super-
ficies y acabado.

20.91 3 1,65 103,50 20.91                                         

20.91 1 1,70 35,55 20.91                                         

139,05 3,87 538,12

EAV010       kg  Acero en vigas perfil simple                                    

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, T, para vigas y correas, me-
diante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizar-
se soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

26.95 1 5,15 138,79 26.95                                         

26.95 2 7,85 423,12 26.95                                         

26.95 2 2,50 134,75 26.95                                         

26.95 1 3,10 83,55 26.95                                         

4.87 3 2,50 36,53 4.87                                           

4.87 2 1,65 16,07 4.87                                           

832,81 3,15 2.623,35

TOTAL CAPÍTULO CU04 ESTRUCTURAS Y REFUERZOS................................................................................. 9.566,69
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CAPÍTULO CU05 FACHADAS Y PARTICIONES                                          

FBY015       m2  Tabique de placas de yeso laminado, sistema "KNAUF"             

Tabique sencillo sistema W111.es "KNAUF", de 110 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (ele-
mentos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos ho-
rizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo Standard (A) en cada cara, de 15
mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espe-
sor 80 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para
la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Planta Piso 1 7,45 4,20 31,29

1 6,05 4,20 25,41

1 2,80 4,20 11,76

1 2,00 4,20 8,40

1 1,15 4,20 4,83

1 6,05 4,20 25,41

1 2,80 4,20 11,76

1 2,30 4,20 9,66

1 0,95 4,20 3,99

1 7,25 4,20 30,45

1 2,75 4,20 11,55

1 2,30 4,20 9,66

184,17 33,66 6.199,16

FBY016       m2  Tabique de placas de yeso laminado, sistema "KNAUF" doble       

Tabique especial sistema W115.es "KNAUF", de 140 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura
doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 + 48 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo Standard (A) en
cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de
lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva
"KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Ascensor / Baño 1 1 3,00 3,40 10,20

Ascensor / Patinillo 1 2,60 3,40 8,84

19,04 51,20 974,85

RRY015       m2  Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado              

Trasdosado autoportante arriostrado, sistema W623.es "KNAUF", de 90 mm de espesor, con nivel
de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de es-
pesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfi-
les horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27
mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm, fijadas al paramento vertical. Incluso ais-
lamiento de lana mineral de 70 mm, banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de los perfiles
metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Fachada principal 1 8,15 3,40 27,71

Lateral izquierdo 1 12,10 4,20 50,82

Fachada posterior 1 10,30 3,50 36,05

Lateral derecho 1 6,40 4,20 26,88

Vivienda / Escalera 1 6,70 4,20 28,14

169,60 27,53 4.669,09
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FZZ010       m2  Suplemento por placa hidrófuga                                  

Suplemento de precio por colocación de placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longi-
tud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas.

Coladuria 1 8,05 3,00 24,15

1 3,90 3,90

Baño 1 1 8,40 3,00 25,20

1 4,20 4,20

Baño 2 1 8,60 3,00 25,80

1 4,60 4,60

87,85 2,22 195,03

PZZ020       ud  Refuerzo interior de tabiquería de yeso laminado                

Suministro y colocación de refuerzos especiales en interior de tabiquería de yeso laminado, prepara-
dos para anclar: televisión, sanitarios, mobiliario de cocina, mobliliario de baños y mobiliario de cola-
duría. Precio por unidad de estancia.

Estar - Comedor - Cocina 1 1,00

Coladuria 1 1,00

Baño 1 1 1,00

Baño 2 1 1,00

Dormitorio 1 1 1,00

Dormitorio 2 1 1,00

Dormitorio 3 1 1,00

7,00 63,65 445,55

TOTAL CAPÍTULO CU05 FACHADAS Y PARTICIONES...................................................................................... 12.483,68
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CAPÍTULO CU06 CUBIERTAS                                                       

BCI010       m3  Base cubierta viguetas de madera                                

Suministro y formación de base de cubierta inclinada, con una pendiente media del 25%, formada
por viguetas de madera laminada de 12x24 cm, con intereje de 61 cm para recibido de panel prefa-
bricado.

Cubierta inclinada 1 198,70 0,12 0,24 5,72

5,72 147,04 841,07

EMV010       m3  Viga de madera asserrada                                        

Suministro y colocación de viga de madera(durmiente), acabado cepillado, de 10x10 a 30x45 cm de
sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según
UNE 56544, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a
agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales
de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, ni-
velación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.

Cubierta inclinada

Durmiente central 1 10,05 0,35 0,18 0,63

0,63 633,06 398,83

QTY052       m2  Panel sandwich thermochip                                       

Formación de tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto de: cara superior de tablero de
aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de
100 mm de espesor y cara inferior de placa de yeso laminado de 12 mm, en cubierta inclinada, fijado
mecánicamente sobre entramado estructural (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y
corte de las piezas, fijaciones mecánicas y sellado de juntas entre placas.

Cubierta inclinada

1 10,80 8,30 89,64

1 10,80 7,00 75,60

Descuento cubierta plana -1 7,60 -7,60

157,64 48,72 7.680,22

E09CTF010    m2  Impermeabilización placas asfálticas onduladas                  

Impermeabilización con placas asfálticas DRS (Doble Resina & Solape seguridad) Onduline BT-150
PLUS (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o similar (capacidad portante encomendada al tablero estruc-
tural de madera, hormigón, panel sándwich, etc. - no incluido -), clavada directamente sobre dicho ta-
blero, incluso cortes a inglete y piezas especiales. Lista para sentar sobre ella la teja. Según
NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5.

Cubierta inclinada

1 10,80 8,30 89,64

1 10,80 7,00 75,60

Descuento cubierta plana -1 7,60 -7,60

157,64 18,00 2.837,52

QTT010       m2  Cobertura de tejas cerámicas inclinadas                         

Formación de cubierta inclinada de tejas cerámicas semiamorteradas, sobre espacio habitable, con
una pendiente media del 30%, constituida por teja cerámica curva, 40x19x16 cm, sobre una capa
de compresión de 5cm. Incluso p/p de tejas de ventilación. (capa de compresión no incluida en este
precio).

Cubierta inclinada

1 10,80 8,30 89,64

1 10,80 7,00 75,60

Descuento cubierta plana -1 7,60 -7,60

157,64 48,63 7.666,03
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QAG010       m2  Formación de pendientes en cubierta plana c/ aislamiento        

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, para
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: (1) FORMACIÓN DE PENDIEN-
TES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base mortero aligerado y chapado superior de mortero
maestreado; (2) IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM (SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no teji-
do de 160 g/m², de superficie no protegida colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo
EA; (3) CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resis-
tencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una ma-
sa superficial de 150 g/m²; (4) AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, se-
gún UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de es-
pesor; (5) CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámi-
ca según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m². (6) CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento,de 5 cm de
espesor, fratasada y limpia, lista para recibir pavimento (no incluido en este precio). Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas, acarreos y retirada del material sobrante. Según (1) CTE. DB HS Salubridad.
(2) CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. (3) NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

Cubierta plana

Hueco ascensor 1 3,20 2,30 7,36

7,36 74,14 545,67

QAG020       m2  Formación de pendientes en cubierta plana                       

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: (1) FORMACIÓN DE
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerá-
mico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espu-
mado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o
igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; (2) IM-
PERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM (SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida colocada con emulsión asfáltica aniónica sin cargas, tipo EA; (3) CAPA SE-
PARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de
200 g/m². (4) CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento, industrial, M-5 de 3 cm de espe-
sor, fratasada y limpia, lista para recibir pavimento (no incluido en este precio). Incluso p/p de limpie-
za, comprobación de la superficie soporte, replanteos de las pendientes y trazado de limatesas, lima-
hoyas y juntas, acarreos y retirada del material sobrante. Según (1) CTE. DB HS Salubridad. (2)
CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. (3) NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

Balcón 1 3,70 3,70

3,70 57,37 212,27
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RSG010       m2  Solado de baldosas cerámicas 20x20cm                            

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres aragon blanco, de 20x20 cm, 15€/m², capacidad de absorción de agua E<3%,
grupo AI, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, res-
baladicidad clase 3 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo AI, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según
CTE, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exen-
tos 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. Según CTE.
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rí-
gidas.

Cubierta plana

Hueco ascensor 1 3,20 2,30 7,36

Balcon 1 3,70 3,70

11,06 35,68 394,62

RSG021       ml  Rodapié de baldosa cerámica 7 cm                                

Suministro y colocación de rodapié cerámico de 7 cm, 10€/m, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las pie-
zas. Según NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Cubierta plana

Hueco ascensor 1 11,20 11,20

Planta Piso

Balcon 1 4,60 4,60

15,80 30,50 481,90

QAF030       ud  Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero            

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional
con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que
se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida verti-
cal, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de
refuerzo anterior con soplete.

Cubierta plana 1 1,00

1,00 47,15 47,15

FDA005       ml  Antepecho de fábrica                                            

Antepecho formado por murete de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para
revestir, color gris, 50x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado
en sacos. Incluso enfoscado en ambas caras con mortero de cemento confeccionado en obra, con
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, pieza superior de corona-
ción, p/p de ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales y roturas.

Cubierta plana 2 2,30 1,50 6,90

2 2,90 1,50 8,70

15,60 81,88 1.277,33

TOTAL CAPÍTULO CU06 CUBIERTAS.................................................................................................................. 22.382,61
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CAPÍTULO CU07 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

NAL030       m2  Aislamiento termoacústico de suelos, con poliestireno expandido 

Suministro y colocación de aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de poliestireno ex-
pandido elastificado de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,6 m²K/W, conductividad térmica
0,033 W/(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en
este precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa protección
del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado
de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

Planta Piso 1 112,75 112,75

112,75 9,13 1.029,41

RSB010       m2  Solerilla de nivelación 3cm. nivelada y maestreada i/subbase    

Formación de solerilla o base para pavimento de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
de 4 cm de espesor, totalmente nivelada, maestreada y fratasada. Incluso p/p de replanteo y marca-
do de los niveles de acabado, subbase de 5 cm de espasor mediante gravilla de machaqueo de 5 a
10 mm de diámetro, regularización de la superficie pasando una regla sobre las maestras, colocación
de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando
los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de retracción y curado de
la superficie, lista para recibido de solado con adhesivo.

Planta Piso 1 112,75 112,75

112,75 19,15 2.159,16

ANS010       m2  Solera de hormigón 15cm                                         

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor  para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exterio-
res (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera. Según: (1) Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). (2)
NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Acceso vivienda 1 14,15 14,15

14,15 39,54 559,49

TOTAL CAPÍTULO CU07 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................. 3.748,06
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CAPÍTULO CU08 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

RTC016       m2  Falso techo continuo de placas de yeso laminado, sistema "KNAUF"

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del
acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF"
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47/17 mm separa-
das cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues, para
maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas
y accesorios de montaje.

Zona central 1 29,10 29,10

29,10 54,22 1.577,80

RTC020       ml  Tabica para falso techo continuo de placas de yeso laminado     

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso la-
minado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de hasta 40 cm de altura. Incluso p/p
de corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.

Distribuidor 1 3 0,95 2,85

Distribuidor 2 2 1,15 2,30

5,15 22,46 115,67

RTC025       ud  Trampilla para falso techo continuo 400x400mm                   

Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", de
400x400 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de
placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

Baño 1 1 1,00

Baño 2 1 1,00

Coladuria 1 1,00

3,00 61,51 184,53

RPG012       m2  Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista escalera            

Formación de revestimiento continuo interior de yeso,maestread, sobre paramento vertical y horizon-
tal de escaleras, de 17 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de
yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido
con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maes-
tras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que
la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plásti-
co y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de
huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Según: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

Planta Baja 1 15,25 3,90 59,48

Planta Baja > Planta Piso 1 9,65 3,20 30,88

90,36 14,26 1.288,53
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RQO010       m2  Revestimiento paramento exterior con mortero monocapa           

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de llu-
via, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado raspado,
compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente so-
bre una superficie vertical de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinte-
les, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su su-
perficie y andamiaje homologado. Según CTE. DB HS Salubridad.

Fachada principal 1 10,90 6,80 74,12

Descuento huecos 50% -0,5 2,90 2,75 -3,99

-0,5 2,90 2,75 -3,99

Fachada posterior 1 10,90 7,55 82,30

148,44 33,00 4.898,52

TOTAL CAPÍTULO CU08 REVOCOS Y ENLUCIDOS........................................................................................... 8.065,05
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CAPÍTULO CU09 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                       

RSG011       m2  Solado de baldosas cerámicas                                    

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación mediante doble encolado, de
baldosas cerámicas, acabado pulido, de 30x60 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, gru-
po BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633
y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso CG2, color gris. Incluso p/p de
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.

Planta Piso 1 112,75 112,75

112,75 52,97 5.972,37

RSG021       ml  Rodapié de baldosa cerámica 7 cm                                

Suministro y colocación de rodapié cerámico de 7 cm, 10€/m, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las pie-
zas. Según NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Estar - Comedor - Cocina 1 27,80 27,80

Distribuidor 1 1 3,70 3,70

Distribuidor 2 1 3,90 3,90

Dormitorio 1 1 18,70 18,70

Dormitorio 2 1 16,00 16,00

Dormitorio 3 1 15,80 15,80

85,90 30,50 2.619,95

RAG030       m2  Alicatado de gres porcelánico                                   

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, de dimensiones 30x60 cm
o similar, (30?/m²), capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, según UNE-EN 14411, re-
sistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, re-
cibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, con do-
ble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón;
replanteo, cortes, cantoneras de acero inoxidable, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blan-
co, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las pie-
zas; acabado y limpieza final. Según NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

Baño 1 1 8,40 2,10 17,64

Baño 2 1 8,60 2,10 18,06

Coladuria 1 8,05 2,10 16,91

52,61 58,34 3.069,27

TABL01       m2  Tablero alistonado madera roble                                 

Suministro y colocación de tablero alistonado de madera de roble para formación de pavimento de al-
tillo metálico. Incluso p/p de anclajes.

Altillo 1 20,00 20,00

20,00 152,80 3.056,00

TOTAL CAPÍTULO CU09 REVESTIMIENTOS INTERIORES ............................................................................... 14.717,59
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CAPÍTULO CU10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

HRN060       ml  Vierteaguas de piedra natural 'Gris Zarci'                      

Formación de vierteaguas de piedra natural 'Gris Zarci', en piezas de hasta 110 cm de longitud, de
30 a 35 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, acabado abujardado en las caras vistas,
con los cantos matados, adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las jambas, cu-
briendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas es-
pecial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. Según  CTE. DB-HS Sa-
lubridad.

E.01 4 0,90 3,60

E.02 4 0,80 3,20

E.03 3 1,15 3,45

10,25 69,13 708,58

HRN070       ml  Umbral de piedra natural 'Gris Zarci'                           

Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de piedra natural 'Gris Zarci', en
piezas de hasta 150 cm de longitud, hasta 60 cm de anchura y 4 cm de espesor, con goterón, cara
y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edi-
ficio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente
suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero
de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.

E.04 1 1,20 1,20

E.05 1 1,00 1,00

2,20 89,37 196,61

REP030       ml  Revestimiento de peldaño de piedra natural interior 'Gris Zarci'

Suministro y colocación de revestimiento de peldaño con forma recta, mediante el montaje de los si-
guientes elementos: huella de piedra natural 'Gris Zarci', acabado pulido y tabica del mismo material,
acabado abujardado de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido todo
ello con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, colocado sobre un pel-
dañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Planta Baja > Planta Piso 19 0,95 18,05

18,05 64,99 1.173,07

REP031       ml  Zanquín de piedra natural interior 'Gris Zarci'                 

Suministro y colocación de zanquín de piedra natural 'Gris Zarci' de una pieza a montacaballo de
42x18x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento M-5, en escalera con peldañe-
ado previamente revestido (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Según:
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.

Planta Baja > Planta Piso 2 6,50 13,00

13,00 17,19 223,47

RSP011       m2  Solado de piedra natural en rellanos 'Gris Zarci'               

Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piedra natural 'Gris Zarci', en rellanos de es-
calera interior, de 60x30x2 cm, acabado envejecido y abujardado; recibidas con adhesivo cemento-
so mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso 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 o de dilata-
ción existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. Según. (1) CTE. DB-SUA Se-
guridad de utilización y accesibilidad. (2) NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
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Planta Baja > Planta Piso 1 2,00 1,60 3,20

1 2,00 1,55 3,10

6,30 61,45 387,14

TOTAL CAPÍTULO CU10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL ............................................................................. 2.688,87
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CAPÍTULO CU11 OBRAS  VARIAS Y AYUDAS                                          

HYO020       ml  Peldañeado de escalera con ladrillo cerámico                    

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del aca-
bado de peldaños. Según: (1) CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

Planta Baja > Planta Piso 19 0,95 18,05

18,05 28,54 515,15

IVV010       ml  Conducto de humos para chimenea en cubierta                     

Ejecución de conducto de humos para chimenea, de hormigon prefabricado de 40x40x20, de secc.
libre 34x34, puesto en obra con mortero de c.p. y arena de cantera 1:6. Incluso p/p de recortes, pie-
zas de registro, de desviación y especiales. Totalmente montado y probado.

Extracción cocina 1 4,00 4,00

4,00 32,34 129,36

IVV015       ud  Sombrerete de chimenea en cubierta                              

Formación de sombrerete como remate de conducto de chimenea en cubierta, compuesto por de la-
drillo doble hueco, bovedilla plana cerámica y remate superior con teja árabe.

Extracción cocina 1 1,00

1,00 152,82 152,82

HEB010       ml  Recibido de barandilla de hierro                                

Colocación y fijación de barandilla metálica, mediante recibido a la obra de las patillas de anclaje con
mortero de cemento hidrófugo, M-10. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelación y aplomado. Medición en proyección horizontal.

Planta Baja > Planta Piso 1 6,50 6,50

Balcon 1 6,10 6,10

12,60 18,22 229,57

HYL010       m2  Limpieza final de obra                                          

Limpieza final de obra en edificio plurifamiliar, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y
el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpie-
za de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheri-
dos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.

Superficie 1 114,23 114,23

114,23 2,07 236,46

PYA010       m2  Ayudas de albañilería a instalación eléctrica y telecomunicación

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica y telecomunicaciones, incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos
en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibido de
cajas de empalme y cajetines para mecanismos, y todos los remates precisos para el correcto mon-
taje de la instalación, limpieza continua y final de partida.

Superficie 1 114,23 114,23

114,23 2,88 328,98
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PYA011       m2  Ayudas de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento 

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 y saneamiento, incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biquería, muros, forjados y losas, recibido de cisternas empotradas, colocación de pasatubos, cajea-
do y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación, limpieza continua y
final de partida.

Superficie 1 114,23 114,23

114,23 2,88 328,98

PYA012       m2  Ayudas de albañilería a instalación de climatización            

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con
sus accesorios y piezas especiales, fancoil, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, re-
guladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las
redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos co-
munes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación, limpieza continua y fi-
nal de partida.

Superficie 1 114,23 114,23

114,23 1,87 213,61

PYA013       ud  Ayudas de albañilería a instalación de ascensor                 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje,
ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del
hueco, cuarto de máquinas y poleas, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y losas, recibido de puertas,
colocación y recibido de cajas para elementos empotrados y sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones.

Ascensor 1 1,00

1,00 400,00 400,00

PYA035       ud  Recibido de persiana mallorquina <3m                            

Colocación y fijación de contraventana o persiana tipo mallorquina, con correas y topes, de hasta 3
m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.

Fachada principal 1 1,00

Fachada posterior 1 1,00

2,00 38,64 77,28

PYR030       ud  Recibido de premarco de carpinteria exterior menor a 3m²        

Colocación y fijación de premarco de madera, mediante recibido al paramento de las patillas de an-
claje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, para fijar posteriormente, sobre
él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y
tapado de huecos para los anclajes, nivelado y aplomado.

Carpinteria exterior 13 13,00

13,00 56,10 729,30
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PYR032       ud  Recibido de premarco de carpintería interior menor a 3m²        

Colocación y fijación de premarco de madera de hasta 3 m² de superficie, mediante recibido al para-
mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento portland y arena, incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelado y aplomado.

Carpinteria interior 6 6,00

6,00 36,74 220,44

TOTAL CAPÍTULO CU11 OBRAS  VARIAS Y AYUDAS ....................................................................................... 3.561,95
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CAPÍTULO CU12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

PPM010       ud  Puerta de paso madera 1h abatible                               

Suministro y colocación de puerta de paso, de una hoja de 210x72x4 cm abatible,de madera maci-
zada de pino Melis. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón ne-
gro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Carpinteria interior 6 6,00

6,00 533,99 3.203,94

CMEV01       ud  Ventana exterior de madera maciza iroko 2h  80x109cm            

Carpintería exterior de madera macizada de iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el inte-
rior, de 800x1090 mm, formada por dos hojas abatibles, hoja de 68x78 mm de sección y marco de
68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en
el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capaci-
dad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coefi-
ciente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, 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; 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. Incluso limpieza del pre-
marco 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 espu-
ma 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 sili-
cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada y probada. Según: (1) CTE. DB-HS Salubridad. (2) CTE.
DB-HE Ahorro de energía. (3) NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

Carpinteria exterior 4 4,00

4,00 342,65 1.370,60

CMEV02       ud  Ventana exterior de madera maciza iroko 2h. 90x109 cm           

Carpintería exterior de madera maciza iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 900x1090 mm, formada por tres hojas abatibles, hoja de 68x78 mm de sección y marco de
68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en
el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capaci-
dad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coefi-
ciente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, 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; 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. Incluso limpieza del pre-
marco 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 espu-
ma 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 sili-
cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada y probada. Según: (1) CTE. DB-HS Salubridad. (2) CTE.
DB-HE Ahorro de energía. (3) NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

Carpinteria exterior 4 4,00
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4,00 352,65 1.410,60

CMEVV03      ud  Ventana exterior de madera maciza iroko 2h. 115x140 cm          

Carpintería exterior de madera maciza iroko, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior,
de 1150x1400 mm, formada por tres hojas abatibles, hoja de 68x78 mm de sección y marco de
68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en
el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capaci-
dad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coefi-
ciente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, 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; 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. Incluso limpieza del pre-
marco 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 espu-
ma 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 sili-
cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada y probada. Según: (1) CTE. DB-HS Salubridad. (2) CTE.
DB-HE Ahorro de energía. (3) NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera.

Carpinteria exterior 3 3,00

3,00 465,65 1.396,95

CMEB01       ud  Balconera exterior de madera maciza iroko 2h 120x212cm          

Carpintería exterior de madera maciza iroko, para puerta balconera abisagrada, de apertura hacia el
interior, de 1150x1400 mm, formada por dos hojas abatibles, hoja de 68x78 mm de sección y marco
de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capa-
cidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coefi-
ciente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 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; 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. Incluso limpieza del pre-
marco 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 espu-
ma 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 sili-
cona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco
básico de aluminio. Totalmente montada y probada.

Carpinteria exterior 1 1,00

1,00 1.860,91 1.860,91

PMEV04       ud  Persiana mallorquina madera macizada iroko 2h 115x140cm         

Persiana mallorquina, exterior, de madera maciza iroko, de dos hojas de lamas fijas, de 115x140
cm, colocada en ventana. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

Carpinteria exterior 3 3,00
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3,00 560,50 1.681,50

PMEVV05      ud  Persiana mallorquina madera macizada iroko 2h 115x140cm         

Persiana mallorquina, exterior, de madera maciza iroko, de dos hojas de lamas fijas, de 120x212
cm, colocada en puerta. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

Carpinteria exterior 1 1,00

1,00 1.060,20 1.060,20

CU12.01      ud  Sistema "Velux" ventana para cubierta inclinadas                

Ventana para cubierta inclinada, modelo CVP 060090 0073U "VELUX", practicable con apertura
proyectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescópica, de 598x1000 mm,
marco y hoja de PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno.

3,00 603,75 1.811,25

CU12.02      ug  Sistema ventana para cubierta plana transitable                 

1,00 597,94 597,94

CU14.01      ud  Escalera contrapeada                                            

Suministro y colocación de escalera contrapeada según diseño peldaños de madera Iroko y encuen-
tro con forjado de altillo de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente termianda y lista
para pintar.

1,00 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO CU12 CARPINTERIA DE MADERA ........................................................................................ 15.193,89
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CAPÍTULO CU13 ACRISTALAMIENTO                                                 

LCV013       m2  Doble acristalamiento 4+4/12/4+4                                

Suministro y colocación de acristalamiento será doble, con cámara de aire, formado por un vidrio ex-
terior templado incoloro de 4 + 4mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral con silicona sintética incolorade de 12mm, compatible con el material soporte
y vidrio interior laminado incoloro  de 4+4mm con lámina de butiral de polivinilo incoloro interme-
dia.(4+4/12/4+4). El acristalamiento será doble bajo emisivo <0.03 y con factor solar de 0.65. Inclu-
so cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. Transmitancia térmica verti-
cal 2,64 W/m2K. Según NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales

Superficie acristalamiento 4 0,90 1,09 3,92

4 0,80 1,09 3,49

3 1,15 1,40 4,83

1 1,20 2,12 2,54

14,78 188,12 2.780,41

TOTAL CAPÍTULO CU13 ACRISTALAMIENTO..................................................................................................... 2.780,41
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CAPÍTULO CU14 CERRAJERIA                                                      

FDD012       ml  Barandilla de fachada de hierro forjado 100cm                   

Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta de 100 cm de altura, formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marca-
do de 40x8 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 16x16 mm
con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto
de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, liso, de 12x12 mm
con una separación de 12 cm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resi-
na polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patillas de an-
claje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. Según: (1) CTE. DB-SUA Seguridad de
utilización y accesibilidad. (2) CTE. DB-HS Salubridad. (3) NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Baran-
dillas.

Fachada principal 1 6,50 6,50

6,50 127,71 830,12

CU14.02      m   Barandilla metálica + vidrio laminar                            

Suministro y colocacion de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de
altura, para escalera, compuesta de montantes verticales de 40x40x1,5 mm, con junquillos roscados
para sujecion de entrepaño de vidrio laimar de seguridad de 4+4 mm. Incluso p/p de garras de ancla-
je y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaborada
en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.

Tramo 1 1 3,00 3,00

tramo 2 1 2,08 2,08

rellano 1 1,05 1,05

6,13 83,12 509,53

TOTAL CAPÍTULO CU14 CERRAJERIA................................................................................................................ 1.339,65
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CAPÍTULO CU15 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 01.01 Instalación eléctrica                                           
APARTADO IEMS Puesta a tierra                                                 

A19.040.001  ml  Conducción enterrada 35mm2 cobre desnudo                        

Suministro e instalación de cable conductor desnudo recocido de 35 mm2 de sección nominal, insta-
lado a una profundidad 0,8 mts, incluyendo enhebrado, conexionado de las tomas de tierra (pique-
tas), p.p. de accesorios y piezas complementarias para su perfecta colocación y posterior conexión.

23,50 4,88 114,68

A19.040.002  u   Electrodo de puesta a tierra                                    

Suministro e instalación de piqueta toma tierra de cobre con diámetro 14,6 mm y 2 metros de longitud
con dispositivo de acople al cable. Incluye conexión e hincamiento a cable desnudo mediante unio-
nes de soldadura aluminiotérmica, p.p. de accesorios y piezas complementarias para su perfecta co-
locación y posterior conexión.

1,00 18,00 18,00

A19.040.003  u   Caja seccionadora de tierras                                    

Suministro y colocación de caja seccionadora de tierras en batería de contadores marca CAHORS
o similar. Incluye conexionado a bornero de tierras de batería de contadores y a conductor de Cu
desnudo de 35mm2 y parte proporcional de elementos mecánicos y material auxiliar necesario para
montaje, conexionado, soporte y sujeción.

1,00 48,00 48,00

TOTAL APARTADO IEMS Puesta a tierra ........................................ 180,68

APARTADO 01.01.01 Lineas electricas, cuadro eléctrico y tramitaciones             

1.1.1        ml  Linea RZ1-K de contador hasta cuadro eléctrico                  

Suministro e intalación de linea de cobre con cable RZ1-K de 2x25+TT mm2 de desde contador has-
ta cuadro eléctrico.

11,80 15,75 185,85

1.1.2        ml  Cuadro eléctrico                                                

Sumimistro e instalacion de cuadro eléctrico planta piso.

1,00 1.200,00 1.200,00

1.1.8        ud  Certificado eléctrico de baja tensión                           

Elaboración certificado eléctrico de baja tensión. Incluye tasas de industria.

1,00 300,00 300,00

1.1.9        ml  Acometida                                                       

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por
cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2., con aislamiento
de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta se-
ñalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.

4,00 42,00 168,00

1.1.10       u   Centr.Contad.,> 1 contadores                                    

CONJUNTO DE MÓDULOS homologados para centralización de contadores monofásicos y trifasi-
cos, incluso fusibles de seguridad UTE "2", 80a., embarrado y p.p.de interruptor; construida según
normas de la compañía suministradora IBD.Medida la unidad terminada por unidad de contador insta-
lado, sin incluir equipo de medida.Incluidas puertas RF para la instalacion del armario de contadores
asi como la ventilacion  según normas compañia.

1,00 431,50 431,50

11 de septiembre de 2018 Página 28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A19.050.03   u   Toma corriente estanca ;pvc rígido blindado                     

UD. TOMA DE CORRIENTE ESTANCA IP 65 de 16A, 250V, instalada con cable de cobre aisla-
miento 750V, alimentada por dos conductores de 2,5mm² de sección nominal, UNE 21031, aislados
bajo tubo PVC RÍGIDO BLINDADO de Ø25mm, Grado de protección 7, grapado SOBRE HOR-
MIGÓN, incluso mecanismo GEWISS Serie 20 SYSTEM 2P+T 16A, Norma IEC-884-1, instalado
en caja estanca IP44, con tapa, Norma IEC-670, caja de derivación EUNEA en sup.estanca, ele-
mentos de conexión y de fijación; construido según REBT.Medida la unidad terminada de caja de
derivación a mecanismo.

1,00 68,25 68,25

TOTAL APARTADO 01.01.01 Lineas electricas, cuadro eléctrico
y tramitaciones .................................................................................

2.353,60

APARTADO 01.01.02 Distribuidor                                                    

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

Distribuidor 1 1 1,00

distribuidor 2 1 1,00

2,00 165,97 331,94

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

Distribuidor 1 1 1,00

distribuidor 2 1 1,00

2,00 13,96 27,92

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

Distribuidor 1 1 1,00

distribuidor 2 1 1,00

2,00 10,66 21,32

TOTAL APARTADO 01.01.02 Distribuidor ....................................... 381,18
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APARTADO 01.01.04 Estar - Comedor-Cocina                                          

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

4,00 165,97 663,88

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 13,96 27,92

1.2.6        ud  Conmutador                                                      

Suministro e instalación de comutador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

6,00 11,05 66,30

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

8,00 10,66 85,28

1.2.7        ud  Toma RJ45                                                       

Suministro e instalación de mecanismo toma RJ45 JUNG LS 990 color blanco, con cable UTP cate-
goria 6. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 30,83 30,83

1.2.8        ud  Toma TV-SAT                                                     

Suministro e instalación de mecanismo toma TV-SAT JUNG LS 990 color blanco, con cable coa-
xial. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 11,15 22,30

1.2.4        ud  Toma monofásica doble                                           

Suministro e instalación de toma monofasica doble con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo co-
rrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

tv 1 1,00

entrada 1 1,00

2,00 12,00 24,00

1.2.10       ud  Toma monofasica 25A                                             

Suministro e instalación de toma monofasica 25A para vitroceramica y horno con cable 3x6 mm2 de
cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

cocina-horno 1 1,00

1,00 32,67 32,67

1.2.11       ud  Toma monofasica estanca                                         

Suministro e instalación de toma monofasica estanca NIESSEN con cable 3x2,5 mm2 de cobre. In-
cluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

encimera 2 2,00

barra 2 2,00

4,00 16,19 64,76

TOTAL APARTADO 01.01.04 Estar - Comedor-Cocina .................. 1.017,94
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APARTADO 01.01.05 Coladuria                                                       

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

1,00 165,97 165,97

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 13,96 13,96

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

5,00 10,66 53,30

TOTAL APARTADO 01.01.05 Coladuria ........................................... 233,23

APARTADO 01.01.07 Dormitorio 1                                                    

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

2,00 165,97 331,94

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 13,96 27,92

1.2.6        ud  Conmutador                                                      

Suministro e instalación de comutador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 11,05 22,10

1.2.9        ud  Mecanismo cruzamiento                                           

Suministro e instalación de mecanismo cruzamiento JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5
mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño mate-
rial.

1,00 16,50 16,50

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

6,00 10,66 63,96

1.2.7        ud  Toma RJ45                                                       

Suministro e instalación de mecanismo toma RJ45 JUNG LS 990 color blanco, con cable UTP cate-
goria 6. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 30,83 30,83

1.2.8        ud  Toma TV-SAT                                                     

Suministro e instalación de mecanismo toma TV-SAT JUNG LS 990 color blanco, con cable coa-
xial. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.
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1,00 11,15 11,15

1.2.12       ud  Aplique                                                         

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluo-
rescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color blanco; difusor de poli-
carbonato con chapa microperforada; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.

2,00 111,00 222,00

TOTAL APARTADO 01.01.07 Dormitorio 1....................................... 726,40

APARTADO 01.01.08 Baño 1                                                          

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

1,00 165,97 165,97

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 13,96 27,92

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 10,66 21,32

1.2.12       ud  Aplique                                                         

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluo-
rescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color blanco; difusor de poli-
carbonato con chapa microperforada; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.

Espejo 1 1,00

1,00 111,00 111,00

TOTAL APARTADO 01.01.08 Baño 1 ................................................ 326,21
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APARTADO 01.01.09 Dormitorio 2                                                    

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

2,00 165,97 331,94

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 13,96 27,92

1.2.6        ud  Conmutador                                                      

Suministro e instalación de comutador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 11,05 22,10

1.2.9        ud  Mecanismo cruzamiento                                           

Suministro e instalación de mecanismo cruzamiento JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5
mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño mate-
rial.

1,00 16,50 16,50

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

6,00 10,66 63,96

1.2.7        ud  Toma RJ45                                                       

Suministro e instalación de mecanismo toma RJ45 JUNG LS 990 color blanco, con cable UTP cate-
goria 6. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 30,83 30,83

1.2.8        ud  Toma TV-SAT                                                     

Suministro e instalación de mecanismo toma TV-SAT JUNG LS 990 color blanco, con cable coa-
xial. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 11,15 11,15

1.2.12       ud  Aplique                                                         

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluo-
rescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color blanco; difusor de poli-
carbonato con chapa microperforada; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.

mesitas 2 2,00

2,00 111,00 222,00

TOTAL APARTADO 01.01.09 Dormitorio 2....................................... 726,40

11 de septiembre de 2018 Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.10 Dormitorio 3                                                    

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

2,00 165,97 331,94

1.2.6        ud  Conmutador                                                      

Suministro e instalación de comutador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 11,05 22,10

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

6,00 10,66 63,96

1.2.7        ud  Toma RJ45                                                       

Suministro e instalación de mecanismo toma RJ45 JUNG LS 990 color blanco, con cable UTP cate-
goria 6. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 30,83 30,83

1.2.8        ud  Toma TV-SAT                                                     

Suministro e instalación de mecanismo toma TV-SAT JUNG LS 990 color blanco, con cable coa-
xial. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 11,15 11,15

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 13,96 27,92

1.2.12       ud  Aplique                                                         

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluo-
rescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color blanco; difusor de poli-
carbonato con chapa microperforada; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.

mesitas 2 2,00

2,00 111,00 222,00

TOTAL APARTADO 01.01.10 Dormitorio 3....................................... 709,90
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APARTADO 01.01.11 Baño 2                                                          

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

1,00 165,97 165,97

1.2.3        ud  Interruptor JUNG LS 990                                         

Suministro e instalación de interruptor JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 13,96 27,92

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 10,66 21,32

1.2.12       ud  Aplique                                                         

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluo-
rescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color blanco; difusor de poli-
carbonato con chapa microperforada; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.

espejo 1 1,00

1,00 111,00 111,00

TOTAL APARTADO 01.01.11 Baño 2 ................................................ 326,21

APARTADO 01.01.12 Estudio                                                         

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

1,00 165,97 165,97

1.2.6        ud  Conmutador                                                      

Suministro e instalación de comutador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 11,05 11,05

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 10,66 21,32

TOTAL APARTADO 01.01.12 Estudio............................................... 198,34

11 de septiembre de 2018 Página 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.13 Vestíbulo                                                       

1.2.1        ud  Punto de luz                                                    

Punto de luz con cable 3x1,5mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de
empalme y pequeño material.

4,00 165,97 663,88

1.2.5        ud  Toma monofasica simple                                          

Suministro e instalación de toma monofasica con cable 3x2,5 mm2 de cobre. Incluye tubo corrugado
y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1 1,00

1,00 10,66 10,66

1.2.6        ud  Conmutador                                                      

Suministro e instalación de comutador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2 de cobre.
Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

2,00 11,05 22,10

1.2.2        ud  Pulsador y zumbador                                             

Suministro e instalación de pulsador y zumbador JUNG LS 990 color blanco, con cable 3x1,5 mm2
de cobre. Incluye tubo corrugado y parte proporcional de cajas de empalme y pequeño material.

1,00 28,98 28,98

1.2.12       ud  Aplique                                                         

Suministro e instalación en superficie de aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara fluo-
rescente TC-L de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector acabado termoesmaltado de color blanco; difusor de poli-
carbonato con chapa microperforada; protección IP20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del
65%. Incluso lámparas.

1,00 111,00 111,00

TOTAL APARTADO 01.01.13 Vestíbulo............................................ 836,62
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APARTADO IESB06 Instalación de línea de ascensor                                

IELASB01     ml  Línea de cobre                                                  

Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 3
fases + neutro + tierra de 1.5
mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 20 mm de diámetro
según REBT 2002, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales totalmente
instalada, conectada y en correcto funcionamiento.

Línea a cuadro de ascensor 1 5,00 5,00

Línea a ascensor 1 8,00 8,00

13,00 10,67 138,71

IELASB02     ud  Cuadro de proteción                                             

Instalación de cuadro particular de protección y maniobra de material aislante y con protección me-
diante PIAs e Interruptores Diferenciales, autoextinguible, totalmente instalado, conectado y en co-
rrecto estado de funcionamiento, según el REBT 2002.

Cuadro de protección y maniobra de

ascensor

1 1,00

1,00

1,00 390,61 390,61

ITA010       ud  Ascensor                                                        

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 4
paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel medio de acabado en cabi-
na de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra
colectiva de subida y bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores
automáticas en acero inoxidable de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alum-
brado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puer-
tas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con
acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas,
instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.

Ascensor 1 1,00

1,00

1,00 22.582,20 22.582,20

TOTAL APARTADO IESB06 Instalación de línea de ascensor..... 23.111,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 Instalación eléctrica ....................... 31.128,23
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SUBCAPÍTULO 01.02 Telecomunicaciones                                              

2.1          ud  Antena digital terrestre                                        

Suministro e instalación de antena digital terrestre.

1,00 62,78 62,78

2.2          ud  Caja de registro                                                

Suministro e instalación de caja de registro de dimensiones 300x500x60.

1,00 6,21 6,21

2.3          m   Cable coaxial                                                   

Suministro e instalación de cable coaxial.

50,00 2,39 119,50

2.4          m   Cable UTP CAT 6                                                 

Suministro e instalación de cable UTP CAT 6.

50,00 0,83 41,50

2.9          ud  Amplificador interior de vivienda                               

Suministro e instalación de amplificador de interior de vivienda.

1,00 211,88 211,88

2.8          ud  RITI                                                            

Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación,
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de
protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la cone-
xión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de ten-
sión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la in-
tensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y po-
der de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de
corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de
capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un
anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de
luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identifica-
ción de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la
centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posi-
bles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. El precio no incluye las ayudas de al-
bañilería para instalaciones.

1,00 491,08 491,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 Telecomunicaciones....................... 932,95
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SUBCAPÍTULO 01.03 Fontanería                                                      
APARTADO 01.03.01 MAQUINARIA                                                      

01.1         ud  Equipo aire-agua                                                

Suministro e instalación de equipo bomba de calor reversible, aire-agua, para sistema Genia Hybrid
(sistema híbrido de calefacción, refrigeración y producción de A.C.S.), modelo Genia Air 15/1
"SAUNIER DUVAL", potencia calorífica nominal de 14,5 kW (temperatura húmeda de entrada del
aire: 7°C, temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C), potencia frigorífica nominal de
14,3 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C, temperatura de salida del agua: 18°C, salto térmico:
5°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 4,3, potencia
sonora de 66 dBA, de 1341x1103x415 mm.

1,00 7.625,02 7.625,02

01.4         ud  Bomba circuladora                                               

Suministro e instalación de Grupo electrobomba centrífugo, para conexión "in-line", con motor directa-
mente acoplado, incluyendo contrabridas, juntas y demás accesorios, de las siguientes característi-
cas técnicas: Marca : BAXI o similar

1,00 356,38 356,38

TOTAL APARTADO 01.03.01 MAQUINARIA..................................... 7.981,40

APARTADO 02 FONTANERÍA                                                      
SUBAPARTADO 02.01 RED GENERAL Y TERMOSIFÓN                                        
ELEMENTO 02.1 TUBERÍA TERMOSIFÓN                                              

02.1.1       ml  Tubería aquatherm, Fase de 25x3.5 mm                            

Suministro e instalación tubería de polietileno reticulado (PE-X) compuesta, con una capa de fibra es-
pecial anti-dilataciones, serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. incluso p.p. de acceso-
rios y elementos de soportaje.

36,00 2,72 97,92

02.1.2       ml  Aislamiento armaflex 25 mm. tubería de 25mm                     

Aislamiento para tubería de 25 mm, a base de coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o
similar, de 25 mm de espesor.

18,00 19,33 347,94

TOTAL ELEMENTO 02.1 TUBERÍA TERMOSIFÓN.......................... 445,86

ELEMENTO 02.2 AFS                                                             

02.2.1       ml  Tubería aquatherm faser de 32x4.4mm                             

Suministro e instalación de tubería de polietileno reticulado (PE-X)  con una capa de fibra especial an-
ti-dilataciones, de diámetro 32x4,4 mm, de la marca AQUATHERM o similar, tipo "Faser " PN-16
(SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

12,00 9,21 110,52

02.2.2       ml  Tubería aquatherm faser de 25x3.5mm                             

Suministro e instalación de tubería de polipropileno compuesta, con una capa de fibra especial anti-di-
lataciones, de diámetro 25x3,5 mm, de la marca AQUATHERM o similar, tipo "Faser " PN-16
(SDR 7,4 - Serie 3,2), incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

63,00 5,49 345,87

TOTAL ELEMENTO 02.2 AFS............................................................ 456,39

ELEMENTO 02.3 ACS                                                             
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02.1.1       ml  Tubería aquatherm, Fase de 25x3.5 mm                            

Suministro e instalación tubería de polietileno reticulado (PE-X) compuesta, con una capa de fibra es-
pecial anti-dilataciones, serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. incluso p.p. de acceso-
rios y elementos de soportaje.

45,00 2,72 122,40

02.1.2       ml  Aislamiento armaflex 25 mm. tubería de 25mm                     

Aislamiento para tubería de 25 mm, a base de coquilla de espuma elastomérica tipo ARMAFLEX o
similar, de 25 mm de espesor.

45,00 19,33 869,85

TOTAL ELEMENTO 02.3 ACS ........................................................... 992,25

TOTAL SUBAPARTADO 02.01 RED GENERAL Y TERMOSIFÓN... 1.894,50

SUBAPARTADO 02.02 VALVULERÍA E INSTALACIÓN INTERIOR                               

02.02.1      ud  Válvula de esfera de 1"                                         

Suministro e instalación de válvula de esfera, PN-25, roscada, de diámetro 1".

2,00 13,74 27,48

02.02.2      ud  Válvula de esfera de 3/4"                                       

Suministro e instalación de válvula de esfera, PN-25, roscada, de diámetro 3/4".

8,00 9,80 78,40

02.02.3      ud  Válvula de esfera de 1/2"                                       

Suministro e instalación de válvula de esfera, PN-25, roscada, de diámetro 1/2".

4,00 25,73 102,92

02.02.4      ud  Válvula de seguridad de 1/2"                                    

Suministro e instalación de válvula de seguridad, PN-10, roscada, de diámetro 1/2".

1,00 8,24 8,24

02.02.5      ud  Purgador automático de 1/2"                                     

Purgador automático de aire, de la marca Potermic o similar, incluso válvula de esfera de manteni-
miento, de 1/2".

1,00 12,00 12,00

02.02.6      ud  Instalación interior de coladuría de 2 elementos                

Instalación de fontanería para coladuría de 2 elementos: lavadero, lavadora y grifo, realizada con tu-
berías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de agua fría y ca-
liente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores con los diámetros necesarios para
cada punto de consumo, incluso p.p. accesorios, llaves escuadra y mano de obra, totalmente termi-
nada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir sifones, aparatos sanitarios ni griferías.
Puntos presupuestados para griferías no empotradas.

1,00 215,80 215,80

02.02.7      ud  Instalación interior de cocina de 2 elementos                   

Instalación de fontanería para cocina de 2 elementos: fregadero y lavavajillas, realizada con tuberías
de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente,
utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores con los diámetros necesarios para cada
punto de consumo, incluso p.p. accesorios, llaves escuadra y mano de obra, totalmente terminada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir sifones, aparatos sanitarios ni griferías. Puntos
presupuestados para griferías no empotradas.

11 de septiembre de 2018 Página 40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 215,80 215,80

02.02.9      ud  Instalación interior de baño de 3 elementos                     

Instalación de fontanería para baño de 3 elementos: lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberías
de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para las redes de agua fría y caliente,
utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores con los diámetros necesarios para cada
punto de consumo, incluso p.p. accesorios, llaves escuadra y mano de obra, totalmente terminada
según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir sifones, aparatos sanitarios ni griferías. Puntos
presupuestados para griferías no empotradas.

2,00 250,00 500,00

02.02.11     ud  Kit de grifería ducha                                           

Suministro e instalación de kit de grifería de ducha, marca Roca o similar, modelo Victoria. Referen-
cia de producto A5A2025C02. Incluye parte proporcional de accesorios de montaje. A CONFIR-
MAR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2,00 76,41 152,82

02.02.14     ud  Plato de ducha                                                  

Suministro y colocación plato de ducha de fibra, marca Roca o similar, modelo Easy STA, dimen-
siones 90x90 cm. Referencia A276081

2,00 51,10 102,20

02.02.15     ud  Grifería fregadero                                              

Suministro e instalación de grifería para fregadero, marca Roca o similar, modelo Victoria. Referencia
A5A845C00. A CONFIRMAR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA.

1,00 68,98 68,98

02.02.16     ud  Fregadero de encimera                                           

Suministro e intalación de fregadero de encimera, marca Roca o similar, modelo J-120. A CONFIR-
MAR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA.

1,00 133,00 133,00

02.02.18     ud  Lavadero                                                        

Suministro e intalación de lavadero, marca Roca o similar, modelo Henares. y grifería convencional,
serie básica, con caño giratorio superior, con aireador.

1,00 162,89 162,89

02.02.19     ud  Inodoro                                                         

Suministro y colocación de inodoro de tanque bajo marca Roca o similar, modelo Victoria. Incluye
taza (A342394..0), cisterna (A341394..0) y tapa (A8001390..4) en color blanco. A CONFIRMAR
POR DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2,00 187,00 374,00

02.02.20     ud  Grifería lavabo                                                 

Suministro e instalación de grifería para lavabo marca Roca o similar, modelo Victoria. Referencia
A5A3025C00, para instalación sobre lavabo, No empotrado. A CONFIRMAR POR DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

2,00 84,60 169,20

02.02.21     ud  Lavabo sobre encimera                                           

Suministro e instalación de lavabo para pedestal, marca Roca o similar, modelo Victoria de
56x46cm.

2,00 171,62 343,24
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TOTAL SUBAPARTADO 02.02 VALVULERÍA E INSTALACIÓN
INTERIOR ..........................................................................................

2.666,97

TOTAL APARTADO 02 FONTANERÍA............................................... 4.561,47

APARTADO 03 SANEAMIENTO                                                     
SUBAPARTADO 03.01 DESAGÜES                                                        

03.01.01     ud  Desagüe inodoro PVC ø 110mm vertical                            

Suministro e instalación desagüe inodoro, salida vertical a red de saneamiento, tubería de PVC sani-
taria serie "C" diámetro exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y lim-
piador, según CTE/ISS-34, incluye parte proporcional de accesorios.

2,00 22,55 45,10

03.01.02     ud  Desagüe lavabo red saneamiento PVC ø 40mm                       

Suministro e instalación desagüe lavabo a red saneamiento, tubería PVC sanitaria serie "C" diáme-
tro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-22, incluye parte proporcional de accesorios.

2,00 6,98 13,96

03.01.05     ud  Desagüe ducha red saneamiento PVC ø 40mm                        

Suministro e instalación desagüe ducha doméstica a red saneamiento, tubería PVC sanitaria serie
"C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-27, incluye parte proporcional de accesorios..

2,00 7,95 15,90

03.01.06     ud  Desagüe fregadero dos senos PVC ø 40mm                          

Suministro e instalación desagüe fregadero dos senos a red de saneamiento, tubería de PVC sanita-
ria serie "C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpia-
dor, según CTE/ISS-25, incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 6,98 6,98

03.01.07     ud  Desagüe lavavajillas PVC ø 40mm                                 

Suministro e instalación desagüe para lavavajillas a red saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie
"C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-24, incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 9,01 9,01

03.01.08     ud  Desagüe PVC ø 40mm lavadero                                     

Suministro e instalación desagüe de suelo lavadero realizado con tubería de PVC tipo TERRAIN de
D=40 mm, serie C, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de ce-
mento y arena. Incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 6,98 6,98

03.01.09     ud  Desagüe lavadora PVC ø 40mm                                     

Suministro e instalación desagüe para lavavajillas a red saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie
"C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-24, incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 9,01 9,01

03.01.11     ud  Sifón de ducha Jimten                                           

Suministro y montaje de sifón para ducha de obra, marca Jimten o similar, parte proporcional de ac-
cesorios de montaje y mano de obra.

2,00 11,95 23,90
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03.01.12     ud  Válvula fregadero                                               

Suministro y montaje de válvula recta para fregadero, con tapón y cadeneta, marca Jimten o similar,
incluso sifón con entrada para desagüe de electrodoméstico, incluye parte proporcional de accesorios
de montaje y mano de obra.

1,00 10,50 10,50

03.01.13     ud  Válvula lavabo click-clack                                      

Suministro e instalación de válvula de desagüe para lavabo con accionamiento manual de click-
clack. Marca Jimten o similar.

2,00 14,95 29,90

03.01.14     ud  Sifón lavabo                                                    

Suministro e instalación de sifón para lavabo de color blanco, de 40 mm de diámetro, marca Jimten o
similar.

2,00 3,90 7,80

03.01.16     ud  Sifón para lavadero                                             

Suministro e instalación de sifón para lavadero, curvo extensible, marca JIMTEN o similar.

1,00 12,60 12,60

03.01.17     ud  Sifón para lavadora                                             

Suministro e instalación de sifón para lavadora, curvo extensible, marca JIMTEN o similar.

1,00 3,20 3,20

TOTAL SUBAPARTADO 03.01 DESAGÜES..................................... 194,84

SUBAPARTADO 03.02 TUBERÍA                                                         

03.02.01     ud  Punto de conexionado a red exterior                             

Punto de conexionado a red exterior de alcantarillado realizado mediante tubería de PVC de ø110.

1,00 170,97 170,97

03.02.02     ml  Tubería PVC saneamiento de 110 mm                               

Tubería de PVC para saneamiento de 110 mm, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

26,25 9,07 238,09

03.02.05     ml  Tuberia PVC para pluviales de 110 mm                            

Tubería de PVC para pluviales de 110 mm, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

37,60 9,07 341,03

03.02.04     ml  Tubería PVC para pluviales de 90 mm                             

Tubería de PVC para pluviales de 90 mm, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

14,00 9,07 126,98

TOTAL SUBAPARTADO 03.02 TUBERÍA ......................................... 877,07

TOTAL APARTADO 03 SANEAMIENTO............................................ 0,00
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APARTADO 01.05 Climatizacion                                                   
SUBAPARTADO 04.01 PRE-INSTALACIÓN                                                 

04.01.01     ud  Soportes antivibratorios para suelo                             

Suministro e instalación de juego soportes antivibratorios para suelo adecuados al peso de la maqui-
naria.

2,00 0,00 0,00

04.01.02     ud  Conexión de desagüe para condensados                            

Conexión de desagüe para unidad acondicionadora, construido con tubería de PVC, conexión a la
tubería de evacuación más próxima y p.p. de accesorios y elementos de soportaje. Se oferta hasta
5 metros de tubería de desagüe por unidad.

5,00 0,00 0,00

04.01.03     ud  Preinstalación para unidad interior                             

Suministro y formación de punto de preinstalación para unidad interior de pared. Formado por tubería
frigorífica con aislante térmico (hasta 10 metros lineales) de diámetros y espesores necesarios según
potencia especificada, formación de desagüe para evacuación de condensados en PVC de presión
y cables para maniobras eléctricas. Incluye parte proporcional de accesorios de montaje y mano de
obra.

5,00 0,00 0,00

TOTAL SUBAPARTADO 04.01 PRE-INSTALACIÓN........................

SUBAPARTADO 04.02 Equipos interiores                                              

04.02.01     ud  Fancoil vertical de suelo, 1,7 kw                               

Fancoil vertical de suelo con envolvente, modelo 4-017 NC "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífi-
ca a velocidad máxima 1,74 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 2,04 kW (tempera-
tura de bulbo seco del aire interior 20°C; temperatura de entrada del agua 50°C), de 3 velocidades,
caudal de agua en refrigeración 0,299 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima 255 m³/h y presión
sonora a velocidad mínima 30 dBA, dimensiones 800x592x220 mm, peso 24,4 kg, con válvula de 3
vías.

Dormitorio 1 1 1,00

dormitorio 2 1 1,00

dormitorio 3 1 1,00

3,00 846,42 2.539,26

04.02.02     ud  Fancoil Vertical de suelo 3 kW                                  

Fancoil vertical de suelo con envolvente, modelo 4-030 NC "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífi-
ca a velocidad máxima 2,84 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 3,68 kW (tempera-
tura de bulbo seco del aire interior 20°C; temperatura de entrada del agua 50°C), de 3 velocidades,
caudal de agua en refrigeración 0,488 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima 510 m³/h y presión
sonora a velocidad mínima 33 dBA, dimensiones 1000x592x220 mm, peso 28,2 kg, con válvula de
3 vías.

Estar comedor cocina 2 2,00

2,00 887,22 1.774,44

04.02.03     ud  Radiador toallero                                               

Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de 500x733 mm, para
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.

Baño 1 1 1,00

Baño 2 1 1,00

2,00 232,52 465,04
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TOTAL SUBAPARTADO 04.02 Equipos interiores ......................... 4.778,74

TOTAL APARTADO 01.05 Climatizacion.......................................... 0,00

APARTADO 05 VENTILACIÓN                                                     

05.01        ud  Extractor helicoidal S&P                                        

Suministro e instalación de extractor helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P o similar, modelo
SILENT-100 CZ. Velocidad 2400 r.p.m., potencia absorbida 8W, tensión 230V, caudal a descarga li-
bre 95 m3/h, nivel de presión sonora a 3m 26,5 dB(A). Dimensiones 158x109x158 mm, diámetro
conexionado conducto 100 mm. Protección clase II, aislamiento IP45, peso 0,57 kg. Incluye parte
proporcional de accesorios de montaje y mano de obra.

4,00 200,00 800,00

05.02        ml  Tubería PVC para ventilación de 90 mm                           

Suministro e instalación de tubería de PVC para ventilación de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de
accesorios y elementos de soportaje.

34,10 7,27 247,91

05.03        ml  Conducto flexible de aluminio de 100 mm                         

Suministro e instalación de conducto flexible de aluminio. Revestimiento de aluminio y poliéster. Cla-
sificción M0, radio de curvatura mínimo: 0,6xØ, temperatura de uso: de -30º a +250ºC. Incluso p.p.
de accesorios y elementos de soportaje.

20,00 6,87 137,40

TOTAL APARTADO 05 VENTILACIÓN.............................................. 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 Fontanería ....................................... 12.542,87

SUBCAPÍTULO 01.04 Saneamiento                                                     
APARTADO 03.01 DESAGÜES                                                        

03.01.01     ud  Desagüe inodoro PVC ø 110mm vertical                            

Suministro e instalación desagüe inodoro, salida vertical a red de saneamiento, tubería de PVC sani-
taria serie "C" diámetro exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y lim-
piador, según CTE/ISS-34, incluye parte proporcional de accesorios.

2,00 22,55 45,10

03.01.02     ud  Desagüe lavabo red saneamiento PVC ø 40mm                       

Suministro e instalación desagüe lavabo a red saneamiento, tubería PVC sanitaria serie "C" diáme-
tro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-22, incluye parte proporcional de accesorios.

2,00 6,98 13,96

03.01.05     ud  Desagüe ducha red saneamiento PVC ø 40mm                        

Suministro e instalación desagüe ducha doméstica a red saneamiento, tubería PVC sanitaria serie
"C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-27, incluye parte proporcional de accesorios..

2,00 7,95 15,90

03.01.06     ud  Desagüe fregadero dos senos PVC ø 40mm                          

Suministro e instalación desagüe fregadero dos senos a red de saneamiento, tubería de PVC sanita-
ria serie "C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpia-
dor, según CTE/ISS-25, incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 6,98 6,98
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03.01.07     ud  Desagüe lavavajillas PVC ø 40mm                                 

Suministro e instalación desagüe para lavavajillas a red saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie
"C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-24, incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 9,01 9,01

03.01.08     ud  Desagüe PVC ø 40mm lavadero                                     

Suministro e instalación desagüe de suelo lavadero realizado con tubería de PVC tipo TERRAIN de
D=40 mm, serie C, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de ce-
mento y arena. Incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 6,98 6,98

03.01.09     ud  Desagüe lavadora PVC ø 40mm                                     

Suministro e instalación desagüe para lavavajillas a red saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie
"C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
CTE/ISS-24, incluye parte proporcional de accesorios.

1,00 9,01 9,01

03.01.11     ud  Sifón de ducha Jimten                                           

Suministro y montaje de sifón para ducha de obra, marca Jimten o similar, parte proporcional de ac-
cesorios de montaje y mano de obra.

2,00 11,95 23,90

03.01.12     ud  Válvula fregadero                                               

Suministro y montaje de válvula recta para fregadero, con tapón y cadeneta, marca Jimten o similar,
incluso sifón con entrada para desagüe de electrodoméstico, incluye parte proporcional de accesorios
de montaje y mano de obra.

1,00 10,50 10,50

03.01.13     ud  Válvula lavabo click-clack                                      

Suministro e instalación de válvula de desagüe para lavabo con accionamiento manual de click-
clack. Marca Jimten o similar.

2,00 14,95 29,90

03.01.14     ud  Sifón lavabo                                                    

Suministro e instalación de sifón para lavabo de color blanco, de 40 mm de diámetro, marca Jimten o
similar.

2,00 3,90 7,80

03.01.16     ud  Sifón para lavadero                                             

Suministro e instalación de sifón para lavadero, curvo extensible, marca JIMTEN o similar.

1,00 12,60 12,60

03.01.17     ud  Sifón para lavadora                                             

Suministro e instalación de sifón para lavadora, curvo extensible, marca JIMTEN o similar.

1,00 3,20 3,20

TOTAL APARTADO 03.01 DESAGÜES............................................. 194,84
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APARTADO 03.02 TUBERÍA                                                         

03.02.01     ud  Punto de conexionado a red exterior                             

Punto de conexionado a red exterior de alcantarillado realizado mediante tubería de PVC de ø110.

1,00 170,97 170,97

03.02.02     ml  Tubería PVC saneamiento de 110 mm                               

Tubería de PVC para saneamiento de 110 mm, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

26,25 9,07 238,09

03.02.05     ml  Tuberia PVC para pluviales de 110 mm                            

Tubería de PVC para pluviales de 110 mm, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

37,60 9,07 341,03

03.02.04     ml  Tubería PVC para pluviales de 90 mm                             

Tubería de PVC para pluviales de 90 mm, incluso p.p. de accesorios y elementos de soportaje.

14,00 9,07 126,98

TOTAL APARTADO 03.02 TUBERÍA ................................................. 877,07

APARTADO 03.03 VENTILACIÓN                                                     

A18.091.02   ml  Tubería PVC con junta pegada ø110mm                             

Suministro e instalación de tubo de evacuación multicapa de P.V.C. con junta pegada ø 110 mm,
para ventilación. Se incluye p.p. de piezas de unión, abrazaderas de isofónicas, derivaciones con
reducciones y pequeño material. Totalmente instalado y probado.

Planta Baja

Baño 1 12,00 12,00

Planta Piso 1

Aseo 1 8,00 8,00

Planta Piso 2

Baño 1 1 5,00 5,00

Baño 2 1 5,00 5,00

30,00

10,00 19,45 194,50

TOTAL APARTADO 03.03 VENTILACIÓN......................................... 194,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 Saneamiento ................................... 1.266,41
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SUBCAPÍTULO ICPSMS Energia solar                                                   

15.0002      ml  Tubería cobre 22mm                                              

Tubería de cobre de 22mm de diámetro. Incluso parte proporcional de piezas de unión, derivación y
sujeción, suministro y colocación.

1 35,00 35,00

35,00

35,00 23,01 805,35

15.0003      ml  Coquilla para aislamiento térmico                               

Suministro e instalación de coquilla solar, para tubería de 22mm de espesor. Incluso parte proporcio-
nal de piezas de unión, derivación y sujección, suministro y colocación.

1 35,00 35,00

35,00

35,00 10,17 355,95

15.04        u   Válvula de esfera, PN-16, roscada, de 3/4"                      

Válvula de mariposa, PN-16, con cuerpo de fundición y disco de acero inox AISI 913, roscada, de
diámetro 3/4". ( Temperatura máxima de trabajo 120ºC. Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00

2,00 17,41 34,82

15.07        u   Purgador automático + llave                                     

Purgador automático de aire, marca Potermic o similar, incluso válvula de esfera de mantenimiento,
de 3/4" de gran caudal. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

1,00 31,41 31,41

15.00004     u   Válvula de retención, roscada, de 3/4''                         

Suministro y montaje de válvula de retención, roscada, tª max -20 +120ºC, de diámetro 3/4''. Total-
mente instalada y probada.

1 1,00

1,00

1,00 19,21 19,21

01.2         ud  Captador solar térmico para instalación individual, sobre cubier

Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, sistema Helioset "SAUNIER
DUVAL", formado por interacumulador de 150 litros, para sistema de drenaje automático, eficiencia
energética clase B, captador solar térmico plano de un panel SRD 2.3 V, para colocación sobre teja-
do, montaje vertical, superficie útil 2,35 m², con conexiones hidráulicas para sistema de drenaje auto-
mático y soporte para captador solar térmico de un panel, para colocación sobre cubierta inclinada de
teja curva, montaje vertical.

1 1,00

1,00 2.485,50 2.485,50

TOTAL SUBCAPÍTULO ICPSMS Energia solar.............................. 3.732,24
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SUBCAPÍTULO 01.05 Climatizacion                                                   
APARTADO 04.01 PRE-INSTALACIÓN                                                 

04.01.01     ud  Soportes antivibratorios para suelo                             

Suministro e instalación de juego soportes antivibratorios para suelo adecuados al peso de la maqui-
naria.

2,00 0,00 0,00

04.01.02     ud  Conexión de desagüe para condensados                            

Conexión de desagüe para unidad acondicionadora, construido con tubería de PVC, conexión a la
tubería de evacuación más próxima y p.p. de accesorios y elementos de soportaje. Se oferta hasta
5 metros de tubería de desagüe por unidad.

5,00 0,00 0,00

04.01.03     ud  Preinstalación para unidad interior                             

Suministro y formación de punto de preinstalación para unidad interior de pared. Formado por tubería
frigorífica con aislante térmico (hasta 10 metros lineales) de diámetros y espesores necesarios según
potencia especificada, formación de desagüe para evacuación de condensados en PVC de presión
y cables para maniobras eléctricas. Incluye parte proporcional de accesorios de montaje y mano de
obra.

5,00 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 04.01 PRE-INSTALACIÓN................................

APARTADO 04.02 Equipos interiores                                              

04.02.01     ud  Fancoil vertical de suelo, 1,7 kw                               

Fancoil vertical de suelo con envolvente, modelo 4-017 NC "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífi-
ca a velocidad máxima 1,74 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 2,04 kW (tempera-
tura de bulbo seco del aire interior 20°C; temperatura de entrada del agua 50°C), de 3 velocidades,
caudal de agua en refrigeración 0,299 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima 255 m³/h y presión
sonora a velocidad mínima 30 dBA, dimensiones 800x592x220 mm, peso 24,4 kg, con válvula de 3
vías.

Dormitorio 1 1 1,00

dormitorio 2 1 1,00

dormitorio 3 1 1,00

3,00 846,42 2.539,26

04.02.02     ud  Fancoil Vertical de suelo 3 kW                                  

Fancoil vertical de suelo con envolvente, modelo 4-030 NC "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífi-
ca a velocidad máxima 2,84 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 3,68 kW (tempera-
tura de bulbo seco del aire interior 20°C; temperatura de entrada del agua 50°C), de 3 velocidades,
caudal de agua en refrigeración 0,488 m³/h, caudal de aire a velocidad máxima 510 m³/h y presión
sonora a velocidad mínima 33 dBA, dimensiones 1000x592x220 mm, peso 28,2 kg, con válvula de
3 vías.

Estar comedor cocina 2 2,00

2,00 887,22 1.774,44

04.02.03     ud  Radiador toallero                                               

Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, gama básica, de 500x733 mm, para
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.

Baño 1 1 1,00

Baño 2 1 1,00

2,00 232,52 465,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL APARTADO 04.02 Equipos interiores ................................. 4.778,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 Climatizacion ................................... 4.778,74

SUBCAPÍTULO 01.06 Ventilación                                                     

05.01        ud  Extractor helicoidal S&P                                        

Suministro e instalación de extractor helicoidal de bajo nivel sonoro, marca S&P o similar, modelo
SILENT-100 CZ. Velocidad 2400 r.p.m., potencia absorbida 8W, tensión 230V, caudal a descarga li-
bre 95 m3/h, nivel de presión sonora a 3m 26,5 dB(A). Dimensiones 158x109x158 mm, diámetro
conexionado conducto 100 mm. Protección clase II, aislamiento IP45, peso 0,57 kg. Incluye parte
proporcional de accesorios de montaje y mano de obra.

4,00 200,00 800,00

05.02        ml  Tubería PVC para ventilación de 90 mm                           

Suministro e instalación de tubería de PVC para ventilación de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de
accesorios y elementos de soportaje.

12,00 7,27 87,24

05.03        ml  Conducto flexible de aluminio de 100 mm                         

Suministro e instalación de conducto flexible de aluminio. Revestimiento de aluminio y poliéster. Cla-
sificción M0, radio de curvatura mínimo: 0,6xØ, temperatura de uso: de -30º a +250ºC. Incluso p.p.
de accesorios y elementos de soportaje.

10,00 6,87 68,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 Ventilación....................................... 955,94

TOTAL CAPÍTULO CU15 INSTALACIONES ......................................................................................................... 55.337,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CU16 PINTURA                                                         

PIN030       m2  Pintura plástica sobre paramentos verticales interiores         

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramen-
tos verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprima-
ción a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos
de acabado con pintura plástica con resinas emulsionadas en agua (rendimiento: 0,125 l/m² cada ma-
no). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.

Estar - Comedor - Cocina 1 27,80 4,20 116,76

Distribuidor 1 1 3,70 4,20 15,54

Distribuidor 2 1 3,90 4,20 16,38

Dormitorio 1 1 18,70 4,20 78,54

Dormitorio 2 1 16,00 4,20 67,20

Dormitorio 3 1 15,80 4,20 66,36

360,78 4,29 1.547,75

PIN035       m2  Pintura plástica sobre paramentos horizontales interiores       

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramen-
tos horizontales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de impri-
mación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos ma-
nos de acabado con pintura plástica con resinas emulsionadas en agua (rendimiento: 0,125 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.

Falso techo

Zona central 1 29,10 29,10

29,10 5,30 154,23

TOTAL CAPÍTULO CU16 PINTURA ....................................................................................................................... 1.701,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CU17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

XRQ010       ud  Prueba de estanqueidad y servicio de cubierta                   

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación de
toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Según Ejecución: DRC
05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas.

Cubierta okaba 1 1,00

1,00 212,03 212,03

TOTAL CAPÍTULO CU17 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ........................................................................ 212,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CU18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS010       pa  Seguridad y salud (2% sobre presupuesto)                        

Se considerará el 2% sobre el Presupuesto en materia de las medidas necesarias a considerar se-
gún el Coodinador en materia de Seguridad y Salud durante la dirección de la obra, incluyendo todo
tipo de protecciones personales, colectivas e instalaciones de bienestar de los operarios, según deta-
lle en el estudio de seguridad oportuno. Todas las medidas de seguridad serán comprobadas a pie de
obra por el encargado de la obra.

0,02 174.796,72 3.495,93

TOTAL CAPÍTULO CU18 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................ 3.495,93

TOTAL...................................................................................................................................................................... 177.885,79
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Soluciones eléctricas gearless 
sin sala de máquinas (MRLG)
Alta eficiencia para edificios residenciales. 
Óptima ocupación del espacio y última tecnología de  accionamiento directo (gearless). 
La solución básica.
Última tecnología en un formato asequible y funcional.

1010

TRÁNSITO BAJO FOSO

Adaptable a edificios donde se 
requiera el paso de personas bajo 
foso (opcional).

COMUNICACIÓN 
BIDIRECCIONAL

Entre la cabina y el Centro de 
Servicio 24 horas, según EN 81-28.

ELEMENTOS DE TRACCIÓN

Que sustituyen a los tradicionales 
cables de acero. Su menor peso y una 
mayor vida y flexibilidad posibilitan 
la utilización de una máquina más 
compacta, con un motor más eficiente 
y ecológico.

ACCIONAMIENTO

Máquina eléctrica regulada, compacta, 
silenciosa, sin engranajes, de alta 
eficiencia energética con motor de 
imanes permanentes.

PUERTAS

Con motor compacto de imanes 
permanentes, que permite 
movimientos de apertura y cierre 
rápidos, precisos y silenciosos, 
elevando el estándar actual de 
presentaciones, con apertura 
anticipada y/o cortina fotoeléctrica.

SISTEMA DE EVACUACIÓN 
AUTOMÁTICA

Aunque incorpora de serie un 
sistema de rescate semiautomático 
en planta para garantizar una 
evacuación rápida, segura y eficaz, 
opcionalmente, se ofrece un sistema 
de evacuación automático orientado 
principalmente al caso de corte de 
suministro eléctrico.

CONJUNTO VIAJERO 
OPTIMIZADO

Que permite ahorrar espacio y reducir 
peso, aportando seguridad, ergonomía 
y rapidez en los procesos de montaje.

MRL

Solución sin sala de máquinas, con 
altura de última planta reducida 
(opcional). 

ECOEFICIENCIA CONTROL Y SEGURIDADDISEÑO Y ACCESIBILIDADADAPTABILIDAD AL EDIFICIO

1

1 2 3 4

5 6 7 8

6

7

8

4

2

3

5

Carga 320-450-630 kg

Capacidad 4-6-8 personas

Velocidad 1 m/s

Recorrido máximo 40 m

Número máximo de paradas 16 paradas

Embarques Simple embarque  /  Doble embarque 1800 /  Doble embarque 900

Sistema de accionamiento Eléctrico regulado (180 conexiones / hora)

Maniobra Sistema de control ARCA III, multiprocesador de bajo consumo

Tipos de puerta Automáticas de apertura lateral  / Automáticas de apertura central

Luz de puerta 700 / 800 / 900 mm

Altura de puerta 2000  /  2100 mm

Dimensiones de cabina Dimensiones de cabina estándares

Altura interior de cabina 2100  /  2200 mm

Estéticas disponibles
Domo Packs Reference
Domo Packs Selection  /  Domo Plus

Estándar Opcional

Características generales

Orona 3G



9

Dimensiones estándares*

0 Hueco sin desplomes

1 Paso de personas bajo foso (Paracaídas en contrapeso) añadir 50 mm al AH

2 Fondo hueco con puertas apoyadas 60 mm en el forjado

3 Fondo hueco con puertas apoyadas 40 mm en el forjado

4 HF reducida opcional 850 mm

5 HUP mínima para altura interior de cabina (HC) de 2100 mm
 HUP reducida opcional solo para 6 y 8 personas

6 Sin refugio EN 81-21, HUP mínima para altura interior de cabina (HC) de 2000 mm
 Consultar altura de última planta mínima en caso de puertas centrales. No compatible con
 paso de personas bajo foso (Paracaídas en contrapeso)

* Información no contractual sujeta a condiciones de hueco

Carga / Capacidad Cabina
Hueco0

Puertas apertura lateral Puertas apertura central

Personas

Q
Carga

AC
Ancho

FC
Fondo

PL
Luz

Embarques
AH1

Ancho

FH2

Fondo

AH
Ancho

FH3

Fondo

HF
Foso

HUP
Ult. PlantaAccesibilidad Nº de embarques

4 320 kg 825 1100 700

1
1325

1350
1600

1300

1000
(850)4

34002x1800 1500 1400

2x900 1450 1350

6 450 kg 1000 1250 800

1
1500

1500
1800

1450 3400
(3000)5

2x1800 1650 1550

2x900 1625 1500 3400

8 630 kg

1100 1400 900

1
1600

1650
2000

1600 3400
(3000)5

2x1800 1800 1700

2x900 1725 1650

3400
1200 1250 900

1
1700

1500
2000

1450

2x1800 1650 1550

2x900 1825 1575

1100 1400 800

1
1600

1650
2000

1600

25006 2x1800 1800 1700

2x900 1725 1650

H
U

P

H
P

U

H
F

H
C

Configuración
1 EMBARQUE 2 EMBARQUES 1800 2 EMBARQUES 900 SECCIÓN VERTICAL

AH

PL1

AC

P
L

2

F
C

F
H

AH

PL2

F
C

F
H AC

PL1

AH

PL

F
H F
CAC



Los datos aportados en la presente Ficha Técnica son un 

resumen de prestaciones relacionadas en el ETE 08/0295.

Para ampliar dicha información, consulte las declaración de 

prestación del articulo o el propio certificado ETE 08/0295 
que tienen a su disposición en www.thermochip.com

COMPOSICIÓN
Interior: tablero de fibro-yeso
Núcleo: poliestireno extruido
Exterior: aglomerado hidrófugo

Cara 
interior
(mm)

Espesor
núcleo
(mm) 

Cara 
exterior

(mm)

Dimensiones (mm)
Paneles 
/ palet

m2 panel
/ palet

Peso 
panel

(kg/m2)

Carga 
máxima 
(kN/m2)

Carga a 
L/200

(kN/m2) [1]

Transmit.

térmica

(W/m2ºC)Grosor Largo Ancho

12

80 19 111

2440 600 20 29,280 26,600 1435 385 0,380

10

2400 550 20 26,400 24,950 1422 315 0,383

3000 550 20 33,000 24,950 1400 310 0,383

12

100 16 128

2440 600 18 26,352 26,810 1600 415 0,311

10

2400 550 18 23,760 25,400 1580 413 0,318

3000 550 18 29,700 25,400 1556 346 0,318

12

100 19 131

2440 600 16 23,424 27,090 1743 440 0,312

10

2400 550 18 23,760 25,650 1686 444 0,315

3000 550 18 29,700 25,650 1661 369 0,315

12

120 16 148

2440 600 16 23,424 27,130 1785 450 0,269

10

2400 550 16 21,120 25,800 1726 452 0,272

3000 550 16 26,400 25,800 1698 378 0,272

12

120 19 151

2440 600 14 20,496 27,480 1882 480 0,251

10

2400 550 16 21,120 26,190 1829 477 0,258

3000 550 16 26,400 26,190 1800 400 0,258

12

140 16 168

2440 600 12 17,568 27,600 1898 484 0,240

10

2400 550 14 18,480 26,500 1886 495 0,245

3000 550 14 23,100 26,500 1853 412 0,245

12

140 19 171

2440 600 12 17,568 27,900 1972 515 0,234

10
2400 550 14 18,480 27,300 1959 511 0,238

3000 550 14 23,100 27,300 1935 430 0,238

THERMOCHIP, S.L.U.

La Medua, s/n, 32330 Sobradelo de Valdeorras, Ourense [España]

+34 900 351 713         info@thermochip.com

www.thermochip.com

TYH FICHA TÉCNICA 2/2

Sello de calidad

[1]  Cálculos obtenidos sobre panel en tres apoyos.



Tabique W112.es Knauf Drystar

4

K39.es Knauf Sistema Drystar

Altura máxima 

Perfil Knauf 

Montante 70

Montante 48

Montante 90

Tabique sin resistencia al fuego

W111.es

3,60 m

2,80 m

4,15 m

3,90 m

3,05 m

4,50 m

Tabique W111.es y W112.es - Con estructura simple 

Descripción

Detalles E 1:5

Encuentro con forjado Encuentro con muro

Modulación 400 mm Modulación 600 mm

3,25 m

2,60 m

3,75 m

Modulación 600 mm

W112.es

Modulación 400 mm

4,30 m

3,40 m

4,95 m

1

2

3

6

4

5

7

8

9

10 11

9

12

5

15

13

14 1 2 3 4

Leyenda

1

2

6

Montante Z 275

Placa Knauf Drystar (montaje vertical)

Pasta de juntas Drystar Filler

3 Panel de aislamiento según necesidad

4 Canal Z 275

5 Tornillo Drystar XTN

7 Acabado: Ej. azulejos

8

9

10

11

12

13

14

Adhesivo adecuado para azulejos

Barrera antihumedad

Silicona 

Espuma para relleno

Pavimento

Pasta de juntas Drystar Filler

Banda acústica

15 Fijaciones homologadas

Tabiques Knauf con estructura metálica
La placa Knauf Drystar se puede utilizar en 
diferentes variantes de tabiques con estructuras 
metálica.
Los detalles y configuración del sistema de 

tabique se encuentra definido en la hoja técnica 
del sistema W11.es Tabiques Knauf con 
estructura metálica
En este ejemplo, se muestra el sistema Knauf 
Drystar W112.es Tabique múltiple con con doble  
placa a cada lado.

Composición del sistema
■ Tabique Knauf W112.es con estructura metálica 
■ Knauf estructura metálica para zonas húmedas
■ Estructura simple



Bomba de calor Genia Air

Genia Air

(*) En campo llano a 2 metros

5 8 11 15Ud.

Curvas

Genia Air 5 y 8 Genia Air 11 y 15

0010023080

0010023076

A+

A+

230 V / 50 Hz

-20 / 28

10 / 46

 

10,6 / 11,3

4,3 / 4,5

12,04

 

10,5 / 11,1

3,4 / 5,6

15,69

7,90

8,30

2,82

2,80

4,20

13,38

 

R-410A / 3,53

 

1 / 3

1.900

35

300

 

20

63

3.400

51

942 / 1103/ 415

126

1,25

Ref.

Ref. 

°C

°C

 

kW

 

A

 

kW

   

A

 

kW 

kW

kW

A

- / kg

 

bar

l/h

l

mbar

 

A

°C

m3/h

db(A)

mm

kg

Pulg.

0010023078

0010023074

A++

A+

230 V / 50 Hz

-15 / 28

10 / 46

 

4,4 / 7,2

4,7 / 5,1

4

 

4,4 / 6,2

3,4 / 5

6,1

 

3,60

-

1,30

2,40

3,50

5,90

R-410A / 1,8

 

1 / 3

860

17

640

 

16

60

2.000

44

800 / 980 / 360

86

1,25

0010023079

0010023075

A++

A++

230 V / 50 Hz

-20 / 28

10 / 46

 

7,7 / 9,5

4,6 / 4,8

7,72

 

7,6 / 8,1

3,6 / 4,3

10,61

 

5,50

-

1,90

2,90

3,00

8,60

R-410A / 1,95

 

1 / 3

1.400

21

450

 

16

63

2.700

46

942 / 1103 / 415

102

1,25

Pack MiPro inalámbrico

Pack MiPro cableado

Eficiencia impulsión 35 °C

Eficiencia impulsión 55 °C

Alimentación

Límite de func. mín / max (en calefacción)

Límite de func. mín / max (en refrigeración)

Ida 35 °C, retorno 30 °C, temp. seca 7 °C

Potencia de calefacción nominal / máx.

COP nominal / carga parcial

Intensidad eléctrica nominal

Ida 18 °C, retorno 23 °C, temp. seca 35 °C

Potencia de refrigeración nominal / máx.

EER nominal / carga parcial

Intensidad eléctrica nominal

Ida 7 °C, retorno 12 °C, temp. seca 35 °C

Potencia nominal de refrigeración

Potencia alcanzable en régimen permanente

Consumo eléctrico nominal

EER nominal

EER alcanzable a carga parcial

Intensidad eléctrica nominal

Circuito frigorífico

Refrigerante / carga

Circuito hidráulico

Presión mín./máx.

Caudal de agua máx.

Volumen mínimo de agua

Presión disponible

Otras características técnicas

Intensidad máxima absorbida

Temperatura máxima de ACS

Máximo caudal de aire

Presión acústica A7W35*

Dimensiones (Alto/Ancho/Profundo)

Peso neto

Conexiones circuito hidráulico

0010023081

0010023077

A++

A+

230 V / 50 Hz

-20 / 28

10 / 46

 

14,6 / 16,6

4,5 / 4,5

14,8

 

13,7 / 14,9

3,2 / 4,1

19,1

 

10,80

12,00

4,50

2,50

3,00

19,60

R-410A / 4,4

 

1 / 3

2.590

60

370

 

25

63

5.500

51

1340 / 1103 / 415

165

1,25

SÓLO
CON AGUA
CONEXIÓN

RÁPIDA

SIN
MANIPULAR
REFRIGERANTE

Calefacción

Hasta

Soluciones eficientes para Calefacción y Climatización

@saunierduval

saunierduval.es

SaunierDuvalSP
Servicio A TU LADO

912 875 875

www.saunierduval.es

www.instalxpert.com

www.re-magazine.es

S
D
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Rendimiento
de los captadores

Pérdida de carga
de los captadores

Helioplan SRV 2.3 Helioplan SRH 2.3

Referencia 0010008905 0010008906

Tipo instalación Vertical Horizontal

Área de absorción m2 2,327

Área de apertura m2 2,352

Área total m2 2,51

Dimensiones HxLxD mm 2.033 x 1.233 x 80

Peso Kg 38

Volumen L 1,85 2,16

Temperatura máxima
estancamiento

oC 210

Presión máxima bar 10

Absorbedor mm Aluminio (tratamiento selectivo al vacío)

Tratamineto selectivo

Altamente selectivo (azul)

% α = 0,94

% ε = 0,05

Cubierta de vidrio mm 3,2

Tipo de vidrio Vidrio solar de seguridad (bajo contenido en hierro)

Transmisión % τ = 91

Aislamiento trasero

mm 40

W/m2K λ = 0,035

Kg/m3 ρ = 55

Superfi cie de absorción

Rendimiento ηο 0,798 0,810

Pérdidas K1 W/m2K 2,440 3,355

Pérdidas K2 W/m2K2 0,050 0,024

Superfi cie de apertura

Rendimiento ηο 0,790 0,801

Pérdidas K1 W/m2K 2,414 3,320

Pérdidas K2 W/m2K2 0,049 0,023

Captadores planos serie SR

SRV 2.3

SRV 2.3

SRH 2.3

SRH 2.3

0 50 100 150 200 250 300 350

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

Datos técnicos SRH / SRV / SCV

NOTA: Todos los captadores Saunier Duval pueden trabajar tanto en Low:Flow como en High:Flow
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W623.es Trasdosado Autoportante Knauf con maestra 60/27 - Arriostrado

W625.es Trasdosado Autoportante libre Knauf con canal y montante

W626.es Trasdosado Autoportante libre Knauf con canal y montante

Sistema Dimensiones
en mm

D

Peso

Tipo
estructura
a

Espesor
de placa
d

ap.
kg/m²

Altura
máxima *)

Tipo de local

m

1515

10,00

23

27

2x12,5

42

52

Ver tabla

161570

90 15 17

≥ 85

≥ 105

Ver tabla

21

22

23

48

70

90

2x12,5

2x12,5

2x12,5

≥ 73

≥ 95

≥ 115

una placa

doble placa

Altura máxima de trasdosados autoportantes o distancia entre arriostramientos al muro base

0,6 mm

Perfiles Momento
de inercia

cm4

W623.es*

≥ 15 ≥ 2x12,5 1x151x12,5

W625.es-W628.es
Espesores de placa en mm

W626.es-W628.es

2x12,5 2x15 2x181x18

Maestra 47/17 0,39 1,20 - - - - -

-----1,501,89Maestra 60/27

48x35 mm. 2,9 - - 2,15 2,15 2,55 2,55 2,85

48x35 mm. en H 3,403,003,002,552,55--5,8

7,7 - - 2,70 2,70 3,20 3,20 3,6070x38 mm.

70x38 mm. en H 4,303,853,853,253,25--15,4

27,4 - - 3,75 3,75 4,45 4,45 4,9590x40 mm. en H
90x40 mm. 4,203,753,753,153,15--13,7

de ATEDY)

(según normativa
de 12,5 mm

sola placa

utilizar una

No se permite

de ATEDY)

(según normativa
de 12,5 mm

sola placa

utilizar una

No se permite

Trasdosados con perfiles cada 400 mm.

Trasdosados con perfiles cada 600 mm.

13,7 - - 3,45 3,45 4,15 4,15 4,6090x40 mm.
90x40 mm. en H 5,504,904,904,154,15--27,4

15,4 - - 3,55 3,55 4,25 4,25 4,7570x38 mm. en H

70x38 mm. 4,003,603,603,003,00--7,7

5,8 - - 2,80 2,80 3,35 3,35 3,7548x35 mm. en H

3,152,802,802,352,35--2,948x35 mm.

Maestra 60/27 1,89 1,60 - - - - -

-----1,300,39Maestra 47/17

Acero galvanizado

1,20

1,50

1,30

1,60

Nota
La altura reflejada es la distancia entre puntos de arriostramiento rígido de los perfiles al muro base, suelo o techo, para evitar que pandee.
Ver tipo de arriostramientos en pág.16.

Para sistemas con resistencia al fuego, consultar con el Dpto. Técnico.

* Altura máxima: Con maestras hasta 10,00 m. Con montantes no tiene limitación pero se recomienda colocar a 9,00 m. una línea continua de

arriostramientos.

W62.es Knauf Trasdosados Autoportantes
Trasdosados sin resistencia al fuego - Alturas máximas

400 / 600 mm
Modulación

400 / 600 mm
Modulación

400 / 600 mm
Modulación

a
d

D
Da

d

Da
d
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V. RENDER 
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CONCLUSIONES 

El proceso de enfrentarse a un proyecto completo, como un ejemplo de lo que 

podemos encontrar en nuestro futuro laboral, destapa una serie de dificultades 

que complica la configuración en un único documento. Durante los años de 

formación aprendemos a resolver y solventar problemas y situaciones que se nos 

proponen, se nos dan herramientas y la formación para poder entender cómo 

enfrentarnos a un problema, pero siempre es de forma parcial, es decir no forma 

parte de un conjunto completo como es el proyecto al que me he enfrentado 

en este trabajo de final de grado. 

He aprendido a enlazar las soluciones parciales para dar forma a un proyecto 

que se acerque lo máximo posible a un proyecto real. 

La forma de decisiones de forma autónoma, para que justifiquen y cumplan con 

la normativa, pero que además tengan una coherencia espacial es otra de las 

cosas que más dificultad entrañan, porque te das cuenta que una idea poco 

meditada en la distribución tiene consecuencias en muchos más aspectos que 

el simple espacio que generan. 
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