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RESUMEN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

El presente trabajo se basa en un pequeño proyecto de reforma y ampliación de una 
vivienda unifamiliar entre medianeras situada en el término municipal de Costitx, además de 
dotarla con una piscina.  
 
El bloque de vivienda presenta las características típicas de una casa tradicional con muros 
de grandes espesores de mampostería o de bloques de marés y forjados unidireccionales 
de viguetas de madera, mientras que en la zona del patio interior destacan cerramientos 
llevados a cabo de forma posterior mediante bloques de hormigón. 
 
La vivienda consta de planta baja, planta primera y un almacén en planta segunda, además 
de tener un patio interior dónde se encuentran dos dependencias (Cocina y baño), un 
almacén y terraza en planta piso. 
 
Se pretende demoler la mayor parte de las construcciones del patio interior, así como la 
fachada posterior para llevar a cabo la ampliación. En planta baja se creará una zona 
mucha más abierta gracias a la apertura del muro central en la cual se encontrará un salón-
comedor-cocina con un aseo, en planta primera una coladuría-tendedero y un dormitorio 
con baño en suite, y en planta segunda un estudio con un aseo.  
 
Se creará un ambiente mucho más luminoso gracias a huecos hacia la fachada posterior 
más grandes y a la colocación de una ventana de tejado en la cubierta que, sumado a 
zonas con suelos de vidrio, dejará pasar la luz a través de los dos pisos hasta llegar al 
comedor.  
 
La nueva estructura se realizará mediante perfiles de acero laminado y la cimentación será 
a base de zapatas aisladas y una zapata corrida baja el nuevo muro de fachada. 
 
En el patio interior se construirá una pequeña piscina y se preverá una zona de barbacoa 
con una escalera que dará acceso a una pequeña terraza. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
El objetivo del trabajo de final de carrera se supone que debe ser una demostración de que, 
como alumno, uno ha aprendido lo suficiente como para ser capaz de elaborar algo que 
convenza a un tutor y a un jurado a parte de demostrarse a uno mismo que estos años en la 
universidad han servido de algo más allá de conseguir un titulo.  
 
Partiendo de esa base y de las ganas de hacer algo que realmente pueda ser útil y no solo 
para dar por finalizada una etapa, decidí decantarme por llevar a cabo un proyecto en el que 
pudiera implicarme de forma directa. De tal modo que escogí la casa en la que he pasado 
muchos años para crear una idea que, intentando conservar la esencia rústica típica de 
pueblo, añade elementos nuevos y sustituye algunos de los existentes para transformarla en 
algo mucho más adaptado a los sistemas de hoy en día, creando una mayor sensación de 
confort en el interior debido a las mejoras térmicas y a los espacios abiertos con mucha más 
luminosidad. 
 
Por tanto, éste pequeño trabajo de fin de grado ha sido desarrollado como primer paso hacia 
una idea real por la que, en un futuro, pueda servir de base para elaborar un proyecto 
consistente que se lleve a cabo.  
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1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Título 
 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS  
 
Objeto 
 
El objeto del proyecto es la reforma de una vivienda unifamiliar entre medianeras en el término 
municipal de Costitx, además de la ampliación de la misma y la construcción de una piscina. 
 
Emplazamiento 
 
La vivienda a reformar se encuentra en una parcela clasificada como Suelo Urbano – Zona 
residencial Casco Antiguo, en el término municipal de Costitx, Mallorca, ILLES BALEARS. Su 
referencia catastral es 5899809DD9859N0001GI 
 
La vivienda se encuentra entre medianeras, es colindante con: 
 

- Al Norte: Vivienda. 
- Al Sur: Calle Plaça del Jardi. 
- Al Este: Vivienda. 
- Al Oeste: Vivienda. 
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1.1.2.2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
ANTECEDENTES 
 
Inicialmente esta parcela junto con la contigua a la misma formaba una sola vivienda con 
patio interior. Alrededor de 1850 el dueño decidió dividirlas, quedando la parcela actual con 
una vivienda con planta baja y planta piso primera y un almacén en planta piso segunda. En 
ese momento se decidió llevar a cabo un almacén al fondo de la parcela, una terraza en 
planta piso y un excusado en el patio interior. 
 
En 1950 se llevó a cabo una reforma en la cual se construyó la cocina, la terraza de planta 
piso y el almacén de planta primera. 
 
Posteriormente en 1991 se llevó a cabo la última reforma, en la cual se construyó el baño 
actual, se abrieron huecos de puerta y ventanas en la cocina (hacia el patio interior), se 
cambiaron los pavimentos y revestimientos interiores, y se llevó a cabo la eliminación de una 
chimenea existente en la cocina además de realizar un refuerzo en el forjado de la terraza de 
planta piso. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 
 
Se trata de una parcela de forma bastante regular, alargada y de 64 m2, en la cual existe una 
vivienda de 98 m2 teniendo en cuenta planta baja y planta piso, un almacén de 7,53 m2 en 
planta baja, un almacén de 8,60 m2 en planta piso y un almacén (buhardilla) de 17,66 m2 en 
planta piso 2.  
 
Además, en la entrada de la vivienda se encuentra situado un pozo de aguas pluviales y, en 
el patio interior, un pozo de aguas grises. El volumen total de ambos es desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuadro Superficies Útiles (m2) 

VIVIENDA 

Comedor 
 

19,56 
Despensa 1,66 

Sala de estar 11,48 

Cocina 7,85 

Dormitorio 1 10,45 

Dormitorio 2 11,6 
Buhardilla 17,66 

PATIO 

Baño 4,28 
Terraza inferior 22,23 
Almacén inferior 7,53 
Terraza superior 21,95 
Almacén superior 8,13 



PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

 

12 

 

1.1.2.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN ACTUAL 
 
La vivienda tiene una forma bastante rectangular y consta de planta baja y dos plantas piso, 
aunque la segunda planta es un almacén no habitable. La planta piso consta de dos alturas 
diferentes con aproximadamente un escalón de desnivel y una terraza accesible desde uno 
de los dormitorios y desde el patio interior mediante una escalera de obra. 
 
En los cerramientos del edificio se pueden apreciar los distintos procesos de reforma sufridos 
durante los años. La construcción inicial es típica de la época con una estructura a base de 
muros de carga de gran formato de bloques de marés y mampostería. Para el cerramiento 
del almacén de planta baja del patio se utilizaron bloques de marés de unos 20 cm de espesor 
y, para los del baño, la cocina y el almacén de planta piso se utilizaron bloques de hormigón.  
 
Los forjados interiores son unidireccionales mediante bovedilla cerámica mallorquina sobre 
viguetas de madera y una pequeña capa de compresión sobre la cual se dispone el 
pavimento.  
 
Las cubiertas son inclinadas a base de bovedilla cerámica y teja cocida tipo árabe 
semiamorterada, sobre viguetas de madera. Existe una cubierta de fibrocemento en el 
almacén trasero y otra que cubre el patio interior.  
 
Las particiones interiores son de bloque de fábrica de ladrillo de 6 y 10 cm de espesor.  
 
La carpintería es de madera en el bloque principal de vivienda, de aluminio en la cocina y 
metálica en el baño. 
 
Los revestimientos de los paramentos interiores son a base de mortero de cemento Portland 
con un enlucido de yeso. 
 
Los techos son de viguetas de madera vista y bovedilla revestida con un enlucido de yeso. 
En zona de cocina y baño, al ser parte de la ampliación, se presupone que se realizaron 
forjados de viguetas de hormigón con bovedillas de hormigón y se realizaron falsos techos 
los cuales están revestidos de escayola. 
 
La fachada posterior de la vivienda está revestida mediante mortero, pero la parte de la 
fachada de la buhardilla es de mampostería vista. En la zona del patio interior, el muro de 
marés de medianera es visto mientras que los cerramientos están enfoscados y pintados, 
exceptuando los más actuales que se pintaron directamente sobre los bloques. 
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1.1.2.4. INFORME DE PATOLOGÍAS 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La finalidad de este documento es realizar un análisis y una valoración de las patologías 
existentes en la vivienda a reformar, su posible origen y los procedimientos que se llevarán a 
cabo para subsanarlas. 
 
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PATOLOGIAS DETECTADAS. 
 

 

01 MANCHAS EN CABEZAS DE LAS VIGAS 

                             
DESCRIPCIÓN: 
Se detectan manchas/cambios de color significativos en las cabezas de las vigas. 
 
CAUSAS: 
Debido a los procedimientos constructivos mediante los cuales se construyó la vivienda, es 
posible que el agua se filtre a través de algún punto de la fachada y, al ser la cabeza de las 
vigas un punto de carga puede resultar más fácil la penetración del agua. 
 
INTERVENCIÓN: 
Se propone realizar un saneado de la zona afectada y una revisión de las cabezas de las 
vigas para asegurar su correcto estado debido a que se pretende su reutilización. Para 
evitar problemas futuros, sería conveniente envolver las cabezas de las vigas con una 
lámina impermeable para evitar su pudrición en caso de que se produjeran problemas de 
filtraciones. 
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02 DESCENSO DE UNA CABEZA DE VIGA 
                            

 
DESCRIPCIÓN: 
Se detecta que existe una viga que en una de sus cabezas presenta un descenso referente 
a la que debería ser su ubicación de origen. 
 
CAUSAS: 
Este descenso puede significar la pérdida de resistencia de la cabeza de la viga o, en su 
defecto, la pérdida de resistencia del material bajo la misma pero no parece el caso ya que 
dicho material, a simple viste, no presenta síntomas. 
 
INTERVENCIÓN: 
Debido a que concretamente esta viga será sustituida por un perfil de acero laminado, se 
realizará bajo la misma un dado de hormigón para asegurar una correcta puesta en carga. 
Además, tal y como se ha comentado en el apartado anterior, se procederá a una revisión 
de todas las cabezas de las vigas existentes. 
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03 APARICIÓN DE “BURBUJAS” EN EL REVESTIMIENTO DEL PARAMENTO 
HORIZONTAL DEL DORMITORIO DE PLANTA PISO  

 
DESCRIPCIÓN: 
En el revestimiento horizontal del techo de planta piso, bajo el almacén de planta piso 
segunda, se observan diversas “burbujas”. 
 
CAUSAS: 
Al aparecer dichos defectos bajo el forjado de planta piso segunda, lo más probable es que 
se produzcan filtraciones a través de la envolvente de dicha planta debido a que es un local 
no habitable, sin carpintería y sin apenas forjado, en el cual las labores de mantenimiento 
son prácticamente inexistentes. 
 
INTERVENCIÓN: 
Al realizar el cambio de uso de la buhardilla a estudio con las consiguientes mejoras de 
habitabilidad en la misma (adición de una correcta carpintería, mejora de aislamiento e 
impermeabilización de la cubierta y una mejora del forjado) se subsanará el origen de la 
causa, por tanto, será suficiente con rascar la zona afectada y repintar. 
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04 MANCHAS EN EL ENTREVIGADO DE CUBIERTA 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se observan manchas amarillentas en el entrevigado de la cubierta del dormitorio de planta 
piso. 
 
CAUSAS: 
La causa más probable de que aparezcan estas manchas por filtraciones a través de la 
cubierta, la cual, al ser de una construcción antigua, no tiene una pendiente adecuada para 
su sistema de acabado ya que consta de tejas cerámicas sin ningún tipo de 
impermeabilización.  
 
INTERVENCIÓN: 
Dicha cubierta, al estar afectada por la ampliación, se rehará. Conservará la altura máxima 
que tiene actualmente, pero adaptándola a la normativa con una pendiente mayor, del 25%, 
además de mejorarse añadiendo una correcta impermeabilización mediante un sistema de 
onduline bajo teja. 
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05 DESCONCHES DE REVESTIMIENTO TANTO INTERIORES COMO EXTERIORES 
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DESCRIPCIÓN: 
Se observan manchas, revestimientos bufados e incluso desconches de los mismos en 
diversos puntos de la casa. 
 
CAUSAS: 
La causa evidente de dichas lesiones es el agua, la cual, ya sea propia del terreno o de la 
lluvia sube a través de los cerramientos por el proceso de capilaridad. Esto es debido a que 
en el proceso constructivo de la vivienda no se dispusieron medidas preventivas ya que el 
solado interior no posee una lámina impermeabilizante ni una separación del terreno 
mediante una cámara ventilada, ni se han usado acabados adecuados para los 
revestimientos exteriores del patio. 
 
INTERVENCIÓN: 
Para evitar estos problemas se dispondrán láminas impermeabilizantes en las nuevas 
soleras además de utilizar correctos morteros hidrófugos para los revestimientos 
exteriores.  
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06 GRIETA EN PARED DE DORMITORIO DE PLANTA PISO 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Se observa una grieta en la pared del dormitorio de planta piso que coincide con el tramo 
de escalera que conecta planta piso primera con planta piso segunda. 
 
CAUSAS: 
Los más probable es que dicha escalera no esté correctamente ejecutada y genera cargas 
que se transmiten al tabique, el cual, no está preparado para soportarles y, por tanto, se 
genera esa grieta tan marcada.  
 
INTERVENCIÓN: 
Tanto la escalera como el tabique serán demolidos, por tanto, no es necesario ningún 
proceso de intervención. 
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1.1.2.5. MEMÓRIA URBANÍSTICA 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La normativa actual vigente es la “Adaptación de las normas subsidiarias al Plan Territorial 
de Mallorca” de Junio de 2009. 
 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 
 
ART. 63. Condiciones particulares de la zona Casco antiguo 
 
“8. Condiciones de ambiente. 
 
1.- Procederá la denegación de licencia a toda clase de obras que atentan o perturben el 
carácter ambiental e introducen estilos, elementos o materiales extraños o impropios del 
casco urbano de Costitx. 
2.- Se respetará en las nuevas construcciones o en las reformas de las existentes las normas, 
estilos tradicionales en la composición, fachadas, cubiertas, materiales y el colorido. 
3.- La cubierta de los edificios será inclinada con una o dos aguas, con teja árabe tradicional 
de test, vertiendo las aguas hacia la calle y hacia el patio de la isla. La pendiente estará 
comprendida entre el 25% y el 30%. Se permite la construcción de tejados en la planta 
cubierta, siempre y cuando se construya un porche que tendrá la consideración de planta a 
efectos de altura. En este caso, la azotea no podrá ser superior al 50% de la planta y debe 
encontrarse en el faldón posterior. El porche debe tener la cubierta con un faldón que ha de 
verter el agua en la fachada. 
4.- Los nuevos materiales o elementos introducidos en las nuevas construcciones o reformas 
deberán armonizar para mayor realce y significación del carácter del edificio de la zona. 
 
Nunca serán admitidos los elementos o materiales siguientes: 
 
- Cubiertas con placas de fibrocemento y otros materiales similares, quitando piezas 
translúcidas de cubrición de lucernario y claraboyas. 
- Tribunas y terrazas en las fachadas. 
- Toldos y marquesinas. 
- Carpintería exterior de aluminio con la excepción de aquella con acabados similares a la 
madera. 
- Decoraciones exteriores de locales que se superpongan o desvirtúen la auténtica 
arquitectura o el carácter del edificio, así como los luminosos y anuncios desentonantes 
por el sector. 
- Imitaciones de mármol o mampostería con pinturas y el pintado de elementos nobles. 5.- 
Los colores de los parámetros exteriores (fachadas, medias, etc.) será a base de colores 
"tierra" usuales en el lugar. 
6.- Las obras de urbanización, decoración de vía pública, y en especial, la colocación de 
extendida aéreos y luminarias se harán con la utilización de materiales adecuados, 
procurando no desvirtuar el carácter antiguo de la población ni afectar a las edificaciones de 
valor arquitectónico o representativo y en especial las farolas serán del tipo tradicional, con 
brazo adosado a las fachadas. 
7.- La licencia de colocación de rótulos indicativos de los locales del sector se concederá 
cuando la Corporación considere que queda asegurada la permanencia y visualización de los 
valores arquitectónicos del edificio, la calle, el sector y estén colocados de tal forma que no 
molesten el normal uso de los viales o plazas. Quedando prohibida toda clase de alardes de 
anuncios publicitarios o reclamos sobre parámetros, cubiertas de edificación, barandillas de 
balcones o encima cualquier soporte fijo. 
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9. Condiciones de estética. 
 
1.- Las nuevas construcciones o las reformas de las existentes adoptarán el estilo 
arquitectónico que está en la línea de existentes en la zona específica del casco urbano de 
la localidad, procurando armonizar con el carácter de la población y no desentonar nunca del 
conjunto del medio en que estuvieran situados. 
2.- Las construcciones en lugares inmediatos o que formaron parte de un edificio o grupo de 
edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, deberán armonizar 
con el mismo. No se permitirán construcciones de nueva planta o de reforma de las ya 
existentes que representan un empeoramiento visual o de perspectiva por dichos conjuntos. 
3.- Para proceder a la demolición de una antigua construcción deberá demostrarse la 
ausencia de valores históricos o arquitectónicos notables que lo justifiquen. En todo caso, 
deberán presentarse fotografías en color, planos de emplazamiento de las tomas, de todas 
las fachadas y los edificios contiguos, así como explicación detallada por la forma en que se 
pretende realizar la obra para asegurar la pervivencia de los elementos de cierto valor 
arquitectónico. 
En las nuevas construcciones se mantendrá en lo posible el carácter del edificio antiguo 
conservándose los elementos arquitectónicos de ciertos valores y se aplicarán de forma 
armónica a la composición de fachada, cuidando que entonen con el carácter auténtico de la 
calle a plaza y aplique con la sobriedad precisa, para mayor resto y los edificios cercanos 
notables, en casos de que exista. 
4.- Queda prohibida toda mutilación, destrozo, alteración y ocultación de los elementos de 
piedra picada y los voladizos tradicionales. 
5.- Las fachadas deberán quedar correctamente rematadas y acabadas en todos sus 
elementos. De no emplearse paredes de piedra picada o de mampostería vista, los 
parámetros irán revocados. 
Las paredes medianeras al descubierto y los patios interiores no se admitirán sin su 
correspondiente revoco. 
Todas las caras visibles de los edificios tendrán la consideración de fachada, por lo que 
deberán cumplir con las condiciones de ambiente y estética que les sean de aplicación.” 
 
El presente proyecto cumple con los parámetros urbanísticos definidos en la normativa 
vigente además de con las condiciones estéticas y de integración con el entorno.  
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FICHA URBANÍSTICA 
 

 
PROYECTO: 

Reforma y ampliación más piscina de vivienda unifamiliar 
entre medianeras  

EMPLAZAMIENT
O: 

Calle Plaça del Jardí, nº12  
MUNICIPIO: Costitx  
PROPIETARIO: Antonio Ferragut Munar  
ARQUITECTO 
TÉCNICO:  

Antonio Segura Ferragut  
 

 

ANEXO A LA MEMORIA URBANÍSTICA 

Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (BOIB Nº 43 

de 29/03/14) 

Planeamiento vigente: Municipal NNSS COSTITX                                                  (2) 

Sobre Parcela                   Ref. Cad. 5899809DD9859N0001GI                        (3) 
Reúne la parcela las condiciones de solar según el Art.30 de la LOUS              Si No 

 

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo URBANO  URBANO 

Calificación Casco antiguo  Casco antiguo 

Parcela 
Fachada mínima 7 m  4,65 m (existente) 

Parcela mínima 200 m²  86,46 m2 (existente) 

Ocupación o 
Profundidad edificable 

80%   72% 

20 m  12,60 m 

Volumen   (m³/m²) 6  4,73 

Edificabilidad (m²/m²) 2  1,71 

Uso RESIDENCIAL  RESIDENCIAL 

Situación Edificio en Parcela / Tipología ENTREMEDIANERAS  ENTREMEDIANERAS 

Separación 
linderos 

Entre Edificios -  - 
Fachada 0 m  0 m 
Fondo 5 m  La existente // 5,2 m 
Derecha 0 m  0 m 
Izquierda 0 m  0 m 

Altura Máxima 
Metros 

Reguladora 9 m  9 m (existente) 

Total 7 m  7,90 m (existente) 

Nº de Plantas 2 plantas  3 plantas (existentes) 

Indice de intensidad de uso    

Observaciones: El edificio existente es anterior al planeamiento vigente.  

 (14)  
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1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO 
 
La edificación continuará siendo vivienda unifamiliar entre medianeras en suelo urbano. Se 
llevará a cabo un cambio de uso de la buhardilla a estudio y se añadirá una piscina en el patio 
interior. 
 
OBJETO 
 
El objeto del presente proyecto es la ampliación y mejora de las condiciones de la 
habitabilidad de la vivienda. Se pretende crear un entorno mucho más abierto y luminoso 
gracias a la apertura de un gran hueco de paso en el muro de carga intermedio, y la 
incorporación de una ventana de tejado en la cubierta del estudio por donde atravesará la luz 
hasta la zona de comedor mediante zonas con suelo de cristal en los forjados de planta piso 
segunda y planta piso primera. 
 
Para ello, se procederá a la demolición de la zona de cocina, baño, almacenes del patio 
(parcial) y terraza de planta piso. Además de la inspección del pozo existente en el patio 
interior, el cual será rellenado. 
 
La vivienda estará distribuida en tres plantas: 
 

- En planta baja se dispondrá un “batiport” en la entrada desde el cual se podrá acceder 
a un aseo ubicado bajo la escalera y a la sala de estar - comedor - cocina. La escalera 
de planta baja a planta piso será mediante una estructura metálica. 
 

- En planta piso habrá una zona de distribuidor desde el cual se tendrá acceso al 
dormitorio, el cual dispondrá de baño en suite, y a la coladuría-tendedero. La escalera 
de planta piso primera a planta piso segunda será mediante una estructura metálica.  

 
- En planta piso segunda se llevará a cabo el cambio de uso y se situará el estudio con 

un pequeño aseo. 
 
Al patio interior se podrá acceder desde la zona de cocina de planta baja y se encontrará la 
piscina junto con una zona con previsión para barbacoa desde donde se accederá a una 
pequeña terraza en planta piso mediante una escalera con estructura metálica. 
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1.1.4.  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.  
 
 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 
proyect
o 

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 

Protecc
ión 
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 
aislami
ento 
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 - 
Habitab
ilidad 

D145/19
97 
D20/200
7 

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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 - 
Accesib
ilidad 

L 3/1993 
D 
110/201
0 

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 
servicio
s 

RDL1/19
98 
RD346/2
011 

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

 
 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan 
el CTE  
en proyecto 

Seguridad 

DB-
SE 

Seguridad 
estructural 

DB-SE  

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 
No procede 

DB-
HE 

Ahorro de energía 
DB-HE 

No procede 

Funcionalidad 

- Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 
- Accesibilidad D 8/2017 No procede 

- 
Acceso a los 
servicios 

RDL1/1998 
RD346/2011 

No procede 

 
 
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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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1.2.1. PREVISIONES TÉCNICAS DEL EDIFICIO 
 
1.2.1.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
CIMENTACIÓN 
 
La cimentación del edificio existente se presume a base de la continuidad de los propios 
muros de mampostería y de marés de diferentes grosores. La intervención en esta 
cimentación consiste en la creación de nuevas zapatas aisladas en aquellas zonas donde se 
realizan una serie de apeos de muros estructurales para las nuevas aberturas así cómo bajo 
la estructura metálica de la escalera. Además, se procederá a la realización de una zapata 
corrida bajo el nuevo muro de carga, así como la ejecución de la nueva piscina y una pequeña 
sala de máquinas al fondo del patio. 
 
Para la construcción de la piscina, se realizará el vaso mediante bloque de hormigón tipo 
italiano a modo de encofrado perdido y una base de hormigón de limpieza, posteriormente se 
realizará un gunitado en toda su superficie con el correspondiente armado. Para la pequeña 
sala de máquinas, se realizará una pequeña solera con muros de bloque de hormigón rellenos 
y con armadura horizontal y vertical. 
 
 
ESTRUCTURA PORTANTE EXISTENTE 
 
La estructura del edificio existente que se conservará en la fachada principal e intermedia y 
es a base de muros de carga de mampostería de diferentes grosores con forjados 
unidireccionales de viguetas de madera.  
 
Los forjado interiores existentes se mantienen. Se retirarán las capas de pavimento hasta 
llegar al entrevigado y se dispone una capa de compresión de refuerzo de 5 cm anclada a las 
vigas de madera mediante conectores. Además, se añadirá una zona con suelo de vidrio, 
apoyada sobre el forjado mediante un perfil de acero inoxidable con un neopreno 
amortiguador y una junta perimetral. Dichos vidrios serán templados de 12+12, con 2 butirales 
intermedios.  
 
Se reutilizarán todas las vigas posibles previa comprobación del correcto estado de las 
cabezas de las mismas. En caso de sustitución de algunas, se utilizarán viguetas de madera 
de igual escuadría de madera C24 con el mismo intereje existente. En el caso de las 
cubiertas, debido a la necesidad de impermeabilización de las mismas, se eliminará el 
entrevigado actual y se dispondrá uno nuevo mediante paneles “sándwich”. Además, en la 
cubierta del dormitorio, debido a la ampliación de la zona, se deberá cambiar la inclinación 
de la misma hasta alcanzar el 25 %, mínimo exigido por las normas subsidiarias del término 
municipal. Se dispondrá una viga mediante un perfil de acero laminado en la mitad del vano 
imitando el actual apoyo de las mismas para evitar así largas longitudes de viga y poder 
reutilizar las existentes.  
 
 
ESTRUCTURA PORTANTE VERTICAL 
 
La estructura portante vertical nueva será a base de bloque de hormigón de 20 cm de espesor 
en la fachada posterior conectado mediante armadura vertical a la correspondiente zapata 
corrida. 
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Se realizarán diversos apeos para la apertura de nuevos huecos, para ello, se usarán 
pilares y vigas de acero laminado en caliente. Se dispondrán además dinteles nuevos también 
mediante perfiles de acero laminado.  
 
Los nuevos forjados, tanto el plano como el inclinado de cubierta, se realizarán siguiendo el 
mismo carácter que el existente, de este modo, las nuevas viguetas serán de madera C24 y 
tendrán la misma escuadría e intereje que las existentes. 
 
El forjado de la cubierta plana en la parte posterior del patio se mantiene, y se adaptará 
demoliendo una parte del mismo para poder colocar la escalera de acceso y realizando un 
apeo mediante una viga de acero laminado para poder eliminar el muro existente.  
 
Las escaleras estarán hechas mediante una estructura de zancas de perfiles de acero 
laminado en caliente tipo UPN 220. El tramo de planta baja a planta primera se apoyará sobre 
el muro de mampostería y sobre unas pequeñas zapatas de hormigón armado. El tramo de 
planta baja a planta piso se apoyará sobre el muro de mampostería y sobre unas vigas de 
acero laminado, detallado en la parte gráfica de la memoria. Además, en la escalera de planta 
baja a planta piso se soldará una chapa metálica en la parte inferior que servirá de “techo” 
para el aseo y evitará que se pueda ver desde arriba. 
 
La escalera exterior será mediante una zanca central de acero laminado en caliente y 
reposará sobre el muro de marés y una pequeña zapata aislada. 
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1.2.1.2. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
CUBIERTA 
 
En la edificación encontramos dos tipologías de cubiertas, plana e inclinada. 
 
La cubierta plana se encuentra sobre un espacio no habitable (zona de barbacoa). Sobre la 
nueva capa de comprensión ya ejecutada con pendiente del 2%, se dispone una lámina de 
impermeabilización asfáltica, una capa de aislamiento térmico de 6 cm de espesor de 
poliestireno expandido, una capa de mortero nivelador y una capa de protección mediante 
piedra natural. 
 
En el caso de las cubiertas inclinadas, se ejecutarán sobre las viguetas de madera existentes 
o las nuevas de madera C24 manteniendo su escuadría e intereje, y serán a base de panelel 
sándwich compuestos por una placa de yeso por el interior de 10 mm, aislamiento térmico de 
poliestireno extruido de 10 cm y un tablero hidrófugo de 19 mm por el exterior, se dispondrá 
una impermeabilización tipo onduline y un acabado de teja cerámica curva. 
 
Todas las chimeneas de ventilación se ejecutarán con geometría sencilla y revestidas del 
mismo material que la fachada posterior. Se realizarán con ladrillos cerámicos huecos H6 
apoyados sobre el panel sándwich. Se realizará una correcta impermeabilización añadiendo 
una lámina asfáltica adherida al onduline bajo teja y por encima de los 20 cm del murete, 
además de la realización de una pequeña canaleta en la parte alta de la chimenea para la 
evacuación del agua. 
 
FACHADAS 
 
La intervención en el volumen existente se caracteriza por 2 soluciones diferentes: 
 

- En la fachada principal se mantiene la estructura de mampostería y se realiza una 
limpieza del revestimiento continuo existente para darle valor al mismo, dejando la 
piedra de mampostería vista y realizando nuevas juntas. Mientras que, por el interior, 
en planta baja se aplicará un guarnecido y enlucido de yeso y en planta piso primera 
y segunda se dispondrá un trasdosado de placas de yeso laminado por el interior (15 
mm) con aislamiento térmico de lana mineral (5 cm) y una cámara de aire, 

- En la fachada posterior se aplica un revestimiento continuo por el exterior y un 
trasdosado mediante placas de cartón yeso por el interior (1,50 cm) con aislamiento 
térmico de 10 cm de lana mineral y cámara de aire. 
 

En ambas medianeras que dan a los patios vecinos, se dispondrá también un trasdosado 
mediante placas de cartón yeso, aislamiento de lana mineral de 5 cm y una cámara de aire. 
 
SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
Dicho suelo se resolverá mediante los siguientes elementos: 
 

- Capa de gravas de 5 cm de espesor. 
- Capa de mortero de limpieza de 5 cm de espesor. 
- Solera de hormigón armado de 15 cm de espeso. 
- Impermeabilización mediante lámina impermeabilizante (LBM(SBS)-40/G-FP) de 

betún modificado con elastómeros SBS. 
- Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5 cm de espesor. 
- Gravas para instalaciones (35 cm) con una capa de mortero nivelador. 
- Pavimento acabado. 
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CARPINTERÍA  
 
La carpintería exterior de toda la vivienda será de madera de Iroko con cristales dobles 
aislantes de 4/12/6 de baja emisividad. Se colocarán persianas mallorquinas abatibles en las 
ventanas de la fachada principal, así como en las del dormitorio y el estudio de la fachada 
posterior. 
 
Las puertas de paso serán de madera de abeto lacadas en blanco y el batiport mediante una 
estructura de hierro negro y vidrios simples. 
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1.2.1.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
El sistema de compartimentación interior se realizará a base de tabiques autoportantes con 
placas de yeso laminado. Los tabiques se apoyarán sobre una banda elástica inferior que 
disminuirá la transmisión de ruidos por vibración, excepto en la división de planta piso entre 
dormitorio y distribuidor que se realiza mediante el muro estructural de mampostería. 
 
En las zonas húmedas se colocarán placas de cartón yeso específicas para zonas húmedas. 
 
La carpintería interior será a base de madera lacada en blanco tanto en armarios como en 
puertas de paso exceptuando el “batiport” que se realizará mediante estructura metálica 
negra con vidrio. Los armarios interiores serán a base de cajones de melanina blanca 
acabados con puertas correderas o batientes. Todas las compartimentaciones interiores y 
puertas interiores estarán tratados acústicamente para evitar traspaso de ruidos entre 
estancias. 
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1.2.1.4. SISTEMA DE ACABADOS 
 
PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos interiores serán a base de parqué encolado de 2 cm de espesor, ubicado en 
todas las zonas interiores de la vivienda exceptuando en zona de ducha que se dispondrá 
piedra natural tipo Zarci de 2 cm de espesor, abujardado y envejecido. 
 
En pavimentos exteriores se realizará un acabado mediante piedra natural tipo Zarci de 2 cm 
de espesor, abujardado y envejecido (se pondrá especial atención a la resbaladicidad en este 
punto y en la ducha). 
 
De igual manera, los peldaños interiores serán de madera de roble de 4 cm de espesor y los 
peldaños exteriores mediante piezas de piedra Zarci de 3 cm. 
 
REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
En los paramentos interiores realizados mediante trasdosados se pintará de blanco sobre los 
mismos mientras que en la pared de la escalera, de arriba abajo, se limpiará el revestimiento 
actual dejando la piedra natural y los elementos decorativos que la componen. En las demás 
zonas, se realizará un enfoscado maestreado y un guarnecido y enlucido de yeso. 
 
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES 
 
Los techos de las estancias serán a base de vigueta de madera vista y entrevigado con un 
enlucido de yeso. Mientras que se realizará un pintado directo bajo los paneles sándwich.  
 
BARANDILLAS 
 
Todas las barandillas del presente proyecto serán de vidrio.  
 
La de la escalera irá dentro de un perfil en U anclado a la estructura metálica y estará 
compuesto de 10+10 con una capa intermedia de doble butiral. 
 
Las barandillas de la balconera y las ventanas serán flotantes, ancladas lateralmente al muro 
mediante perfiles en U y serán 8+8. 
 
La barandilla de la cubierta será flotante anclada lateralmente a unos arranques con perfiles 
en U y será de 8+8. 
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1.2.1.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Teniendo en cuenta que la casa está pensada para 2 personas, se instalará un termo eléctrico 
de 80 litros con una potencia de 1,5 kW. 
 
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
 
Para la instalación de clima, se dispondrán splits de suelo en las dependencias de la marca 
Daikin.  
 
Para el salón-comedor-cocina se dispondrá una unidad interior FVXG50K de 5.000 W de 
potencia con una unidad exterior 1x1 modelo VXF50S, y en el dormitorio y en el estudio se 
colocará una unidad interior FVXG25K de 2.500 W con una unidad exterior 2x1 modelo 
2MX550H. 
 
Ambas unidades exteriores estarán ancladas en la fachada posterior del estudio. No hay 
problemas de instalación debido a las distancias y los desniveles ya que la máquina del salón-
comedor-cocina (la más desfavorable) es capaz de salva un desnivel de 20 m de altura y 30 
m de longitud de tubería.  
 
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
El sistema de protección contra incendios cumple el CTE y garantiza las prestaciones del DB-
SI, con la correspondiente justificación en el apartado “1.3.2. SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIOS” 
 
 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 
 
El sistema de evacuación de líquidos y sólidos cumple con lo establecido en el CTE, la 
correspondiente justificación está en el apartado 1.3.4.2. HS 2 – EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS”. 
 
 
SISTEMA DE FONTANERÍA 
 
La justificación del cumplimiento del sistema de fontanería se encuentra descrito en el 
apartado “1.3.4. SALUBRIDAD” y en los planos nº20 y nº21. 
 
 
SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
El sistema de ventilación está previsto mediante admisión a través de las carpinterías por 
microventilaciones en las dependencias denominadas “secas”. Desde dichas dependencias, 
se ha previsto una circulación interior de aire hasta las dependencias “húmedas” donde se 
han proyectado conductos de extracción hasta la cubierta. 
 
La circulación interior de aire se produce a través de las aberturas de paso previstas bajo las 
carpinterías interiores de la vivienda.  
 
La justificación se encuentra en el apartado “1.3.4.3. HS 3 – CALIDAD DEL AIRE INTERIOR” 
y en la documentación gráfica del proyecto, en los planos nº18 y nº 19. 
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1.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
1.3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE) 
 
La intervención en la estructura consiste en una serie de refuerzos y modificaciones que se 
detallan en la correspondiente documentación gráfica y también en la parte de memoria 
adjunta de “Justificación de cálculos”.  
 
Para la ampliación de la vivienda, se construirá un muro de carga de bloque de hormigón de 
15 cm de espesor. Para los apeos, se usarán perfiles de acero laminado con sus 
correspondientes zapatas de hormigón armado si procede.  
 
Las nuevas escaleras se construirán mediante una estructura de acero laminado. 
 
El vaso de la piscina será mediante bloque de hormigón tipo italiano de 15 cm de espesor y 
una base de hormigón de limpieza de 10 cm. Posteriormente se procederá a la realización de 
la estructura de la piscina mediante muros y una solera de hormigón armado realizada 
mediante un proceso de gunitado. 
 
Las cargas que se han tenido en cuenta, a parte de los pesos propios de los perfiles son: 
 
Forjados: 
 

- Forjado de viguetas de madera 6x18:   2,14 KN/m2 
- Forjado de viguetas de madera 6x16:   2,10 KN/m2 
- SU:        2 KN/m2 
- SU tabiquería:     1 KN/m2 

 
Cubiertas: 
 

- Cubierta inclinada:      1 KN/m2  
- Cubierta plana:     2 KN/m2 
- SU:       1 KN/m2 
- Sobrecarga de nieve     0,3 KN/m2 
- !"(carga de viento)     0,56 KN/m2 

 
Muros: 
 

- Muro de mampostería:    24 KN/m3 
- Muro de bloque de hormigón:   16 KN/m3 

 
 
Tensión máxima admisible por el terreno:    2 kg/cm2 
 
Factores:  
 

- Cargas permanentes:    1,35 
- Sobrecargas de uso:     1,5 
- Coef. de simultaneidad nieve:   0,5 
- Coef. de simultaneidad viento:   0,6 
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Perfiles de acero laminado: 
 

- UPN300 y pilares:    S275 
- Resto      S235 

 
Tipos de hormigón: 
 

- Cimentación:     HA-25/B/20/IIa 
- Piscina:      HA-25/B/12/IIa 

 
Armaduras de acero:     B500S 
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1.3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 
 
1.3.2.1. SI 1 - PROPAGACIÓN INTERIOR  

 
Compartimentación en sectores de incendio. 
 
El uso del presente proyecto corresponde al de RESIDENCIAL VIVIENDA cuya superficie 
construida total del edificio es inferior a la superficie máxima establecida para los sectores de 
incendio en este uso, que es de 2.500 m2, por tanto, el edificio está constituido por un único 
sector de incendio, y no existen paredes ni techos que compartimenten al edificio en diversos 
sectores de incendio. 
 
Locales y zonas de riesgo especial. 
 
No existen zonas de riesgo especial. 
 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
 
No existen elementos de compartimentación de incendios. 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 
No es de aplicación en el interior de viviendas. 
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1.3.2.2. SI 2 – PROPAGACIÓN EXTERIOR  
 
Medianerías y fachadas: REI-120 > REI-60 (según tabla F.2. Resistencia al fuego de muros 
y tabiques de fábrica de bloques de hormigón). Se puede suponer que los muros de 
mampostería de 80 cm de espesor tienen una resistencia superior a REI-60. 
 
Cubiertas: los paneles tipo sándwich de la cubierta garantizan una resistencia al fuego mínima 
de R30. 
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1.3.2.3. SI 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
Dicho apartado no es de aplicación en el presente proyecto ya que afecta únicamente a 
establecimientos de uso Comercial o de Pública concurrencia. 
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1.3.2.4. SI 4 – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Dicho apartado no es de aplicación en viviendas unifamiliares por tanto no afecta al proyecto. 
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1.3.2.5. SI 5 – INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
 
La aplicación de este apartado no procede al tratarse de un edificio con altura de evacuación 
descendente no mayor a 9 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

 

41 

 

1.3.2.6. SI 6 – RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

Para viviendas unifamiliares con una altura de evacuación inferior a 15 m, le estructura sobre 
rasante deberá tener una resistencia al fuego igual o superior a R-30, exceptuando los 
elementos que formen parte de la estructura en común con las edificaciones vecinas que 
deberán considerarse como “Residencial Vivienda” y, por tanto, tener una resistencia al fuego 
no inferior a R-60.  
 
Las vigas nuevas a disponer serán de madera C24 y los perfiles de acero laminado en caliente 
s235 y s275 estarán protegidos mediante pinturas intumescentes. Ambos tipos de estructura 
garantizan una resistencia al fuego igual o superior a R-30. 
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1.3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB SUA) 
 
1.3.3.1. SUA 1 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
Resbaladicidad de los suelos 
 
NO es de aplicación en el presente proyecto por ser de uso Residencial Vivienda. 
 
Discontinuidades en el pavimento 
 
NO es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de zonas interiores de uso restringido 
o de zonas exteriores. 
 
Desniveles 
 

a. Protección de los desniveles. 
 
Se dispondrán barreras de protección frente a caídas en todos los desniveles, huecos 
y aberturas, balconeras, huecos de escaleras, etc., que presenten una cota de 
desnivel mayor de 0,55 cm. 
 

b. Características de las barreras de protección. 
 
Las barreras de protección del presente proyecto tendrán una altura mínima de 1,00 
m, 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. 
 
No serán fácilmente escalables por los niños, por tanto, no existirán puntos de apoyo 
entre la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. En la altura comprendida entre 50 cm y 80 
cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
 
Será de vidrio, por tanto, no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una 
esfera de 10 cm de diámetro. 

 
Escaleras de uso restringido 
 
Las escaleras del presente proyecto se salvarán cumpliendo con los tamaños máximo de 
contrahuella (20 cm) y mínimo de huella (22 cm) y con anchuras de tramos de entre 80 cm 
en el interior y de 70 cm en el exterior. 
 
Rampas 
 
NO existen rampas en el proyecto. 
 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
En planta piso 1 y planta piso 2, todos los acristalamientos de ventanas y balconeras podrán 
limpiarse desde el interior de la vivienda al disponer de hojas abatibles hacia el interior, 
exceptuando, la balconera y el fijo de la habitación principal, debiéndose limpiar desde el 
interior del patio en planta baja. 
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1.3.3.2. SUA 2 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO. 

 
Impacto 
 

a. Impacto con elementos fijos 
 
En el presente proyecto la altura libre de paso en zonas de circulación es, como mínimo, de 
2,20 m, exceptuando el paso de planta piso 1 a planta piso 2 que es de 2,10 m. por tanto, 
cumple con el mínimo de 2,10 m de altura en uso restringido. 
 

b. 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. 
 

c. 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 1,50 m y, una anchura 
igual a la de la puerta más 0,30 cm a cada lado de esta. 
 
· En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
 
· En la balconera de cocina, en 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 indicadas anteriormente, cuando no 
dispongan de una barrera de protección frente a estos impactos, tendrán una clasificación de 
prestaciones X(Y)Z (según UNE-EN 12600:2003) siguiendo los parámetros establecidos. 
 
 
Las partes acristaladas en puertas y cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas 
por elementos laminados o templados que resistan un impacto de nivel 3 (según UNE-EN 
12600:2003). 
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1.3.3.3. SUA 3 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS  
 
Esta sección NO es de aplicación en el presente proyecto debido a que está enfocada a 
edificio de pública concurrencia. 
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1.3.3.4. SUA 4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ILUMINACIÓN INADECUADA 

 
Esta sección NO es de aplicación en edificios de uso residencial vivienda. 
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1.3.3.5. SUA 5 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 
Esta sección NO es de aplicación en edificios de uso residencial vivienda debido a que no 
existe riesgo de situaciones con alta ocupación. 
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1.3.3.6. SUA 6 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
Esta sección NO es de aplicación a piscinas de viviendas unifamiliares. 
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1.3.3.7. SUA 7 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTOS 

 
Esta sección NO es de aplicación debido a que no existe ningún riesgo real al no disponer de 
garaje y, por tanto, no hay posibilidad de acceso de vehículos. 
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1.3.3.8. SUA 8 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 

 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección frente al rayo cuando la frecuencia 
de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na). 
 
Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
 
Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 
 
Dónde: 
 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año· km2) 
 
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 

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

 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno 
 
Ng (edificio situado en Mallorca) =      2,00 impactos/año· km2 
Ae =          606 m2 

C1 (próximo a otros edificios de la misma altura o más altos) =               0,5   
Ne =         0,00306 
 
Cálculo del riesgo admisible (Na) 
 

Na	 = 	
5,5

)* · 	), · 	 )- · 	).
+	102, 

 
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 y cubierta de hormigón)    1,00 
C3 (otros contenidos)        1,00 
C4 (resto de edificios)        1,00 
C5 (resto de edificios)        1,00 
Na =             0,0055 
 
Verificación 
Ne = 0,000606 impactos /año < Na = 0,001375 impactos /años 
 
La frecuencia esperada de impactos (Ne) es inferior al riesgo admisible (Na), por tanto, no 
será necesaria la instalación de un sistema de protección frente a la acción del rayo. 
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1.3.3.9. FICHA RESUMEN 
 

SUA 
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL 
REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
 1 2 3 4 5 6 
SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos X      
SUA 1.2 Discontinuidades en los pavimentos X      
SUA 1.3 Desniveles  X     
SUA 1.4 Escaleras y rampas  X     
SUA 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  X     

 
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 1 2 3 4 5 6 
SUA 2.1 Impacto  X     
SUA 2.2 Atrapamiento  X     
 
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 1 2 3 4 5 6 

SUA 3.1 Aprisionamiento X      
 
SUA 4 a. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 1 2 3 4 5 6 
SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación X      
SUA 4.2 Alumbrado de emergencia X      
 
SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 
SUA 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie X      
 

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 1 2 3 4 5 6 
SUA 6.1 Piscinas X      
SUA 6.2 Pozos y depósitos X      
 
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 1 2 3 4 5 6 
SUA 7.2 Características constructivas X      

SUA 7.3 Protección de recorridos peatonales X      
SUA 7.4 Señalización X      
 
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 1 2 3 4 5 6 
SU 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido X      
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Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente 
N G = - A e = - C 1 = -  

 
N e = - 

   
Eficiencia requerida: - 

C 2 = - C 3 = - C 4 = - C 5 = - N a = - Nivel de protección:  - 
 
 

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

2 
3. Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo 

establecido en el DB SUA. 

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

4 
4. Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en 

relación con esta exigencia. 

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

6 
5. Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las 

soluciones alternativas adoptadas. 
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1.3.4. SALUBRIDAD (DB HS) 
 
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con 
las exigencias básicas HS 1 a HS 5 La correcta aplicación de cada sección supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del 
DB supone que se satisface el requisito básico de “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”. 
 
1.3.4.1. HS 1 – PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
1 Diseño 
 
 Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas…) deberán cumplir 
las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a elementos constructivos. La 
definición de cada elemento constructivo es la siguiente: 
 

1.1 Muros 
En el presente proyecto no existen muros de contención. 

 
1.2 Suelos 

El tipo de suelo del proyecto se realizará mediante una solera de hormigón armado 
apoyada sobre el terreno que se dispone como pavimento o base para un solado. Se 
considerará una presencia del agua baja. 
 
Teniendo en cuenta las características de dicha solera en la tabla 2.4 de la exigencia 
básica HS1, a partir del grado de impermeabilidad (2) y el tipo de suelo (Solera en un 
terreno sin intervención) se obtienen las condiciones necesarias: C2 + C3 + D1.. 

 
La solera en contacto con el terreno se realizará mediante una lámina de betún 
modificado para una correcta impermeabilización (lámina impermeabilizante 
(LBM(SBS)-40/G-FP) de betún modificado con elastómero SBS, continua y sellada) y 
además se dispondrá un aislamiento térmico mediante polistireno extruido de 5 cm de 
espesor. 

 
Se respetan 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. 

 
1.3 Fachadas y medianeras descubiertas. 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y 
del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio.  

Teniendo en cuenta que: 

- La altura de coronación sobre el terreno es < 15m 
- Zona eólica: C (dato obtenido de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1) 
- Clase de entorno en el que está situado el edificio: E1, para terrenos tipo IV (zona 

urbana, industrial o forestal)  
- Grado de exposición al viento: V3, obtenido de la tabla 2.6, apartado 2.3.  
- Zona pluviométrica de promedios: III  
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Con los datos citados se obtiene el grado de impermeabilidad mínimo exigido: 3 

Teniendo en cuenta el grado de impermeabilidad mínimo y que existirá revestimiento exterior, 
las condiciones mínimas de solución de fachada según la 2.7 deberán ser: R1+B1+C1 o 
R1+C2 

Por tanto, se opta por una capa de mortero de 2 cm, por una cámara de aire sin ventilar y una 
fábrica cogida con mortero de 20 cm de bloque de hormigón.  

Se respetarán 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. Debido a las características – dimensiones del presente proyecto no se encuentran 
juntas de dilatación. 
 
Todos los puntos singulares se salarán mediante lo estipulado en el CET-DB HS. 
 

1.4 Cubiertas, terrazas y balcones. 
 

Para las cubiertas, el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza dicho grado de 
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas. 
 
En el presente proyecto existen 2 cubiertas inclinadas y una plana. 
 
Cubiertas inclinadas: pendientes del 20 y 25 %, debido a que no cumplen con lo 
establecido en el CTE ya que su pendiente es inferior a la pendiente establecida para 
cubiertas de teja (32 %), se proyectarán con una capa de impermeabilización tipo 
Onduline bajo teja. 
 

- Aislante térmico: panel Sándwich formado por placa de cartón-yeso por el interior, 
poliestireno extruido (10 cm) y panel hidrófugo por el exterior. 

- Impermeabilización: Onduline bajo teja 
- Capa de protección: Teja cerámica curva 

 
Cubierta plana transitable a zona BBQ à solado fijo, pendiente 2%. Cumple con lo 
exigido en CTE HS1. 
 

- Aislante térmico: poliestireno extruido (6 cm) 
- Capa impermeabilizante: impermeabilización mediante un sistema no aderido de 

etileno propileno dieno monómero (EPDM). 
- Capa separadora para evitar contacto entre materiales químicamente incompatibles. 
- Capa de protección: solado fijo recibido con mortero. 
 

Se aplicarán todas las condiciones de los puntos singulares establecidos en el apartado 2.4.4 
del DB HS 1. 
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1.3.4.2. HS 2 – EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
En el término municipal de Costitx, se realiza una recogida selectiva en la calle. 
 
Espacio de almacenamiento inmediato. 
 
Se prevé que el espacio destinado a materia orgánica y envases ligeros se disponga en la 
cocina, donde el punto más alto respecto al suelo sea ≤ 1,20 m. 
 
El acceso al espacio de almacenamiento no necesita elementos auxiliares.  
 
En el caso de viviendas aisladas para las fracciones de papel/cartón y vidrio, puede utilizarse 
como espacio de almacenamiento inmediato el mismo. 
 
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). 
 

Pv 
Envases 
ligeros 

Materia 
orgánica 

Papel/cartón Vidrio Varios 

1 7,8 3 0,85 3,36 10,5 

3 23,4 9 2,55 10,09 30,18 
Prevista 
(mín) 45 45 45 45 45 

 
El contendor mínimo deberá tener unas dimensiones en planta de 30x30 cm y un volumen de 
45 dm3.  
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1.3.4.3. HS3 – CALIDAD DEL 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. 
 
Para ello, en el presente proyecto se llevará a cabo una ventilación mecánica. 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 08. Instalaciones de ventilación”. Todos los cálculos se han realizado siguiendo 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 las aberturas de ventilación de un local en cm2” del DB HS 3. 
  
 

VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 

Caudal mín. l/s 
(admisión) 

Caudal mín. l/s 
(extracción) 

Aberturas de 
admisión (cm2) 

Aberturas de 
extracción 
(cm2) 

Dormitorio principal 8 - 32 - 
Estudio 8 - 32 - 
Estar-comedor 16 - 64 - 
Distribuidor pp 8  32  
Aseo 1 - 8 - 32 
Baño  - 8 - 32 
Aseo 2 - 8 - 32 
Cocina - 8 - 32 
Coladuría - 
tendedero 

- 8 
- 32 

 40 40 160 160 
 
 
El aire debe circular desde los locales secos a los locales húmedos, para ello los comedores, 
dormitorios y salas de estar tendrán aberturas de admisión mientras que los aseos, cocinas 
y cuartos de baño deberán disponer de aberturas de extracción.  
 
En los dormitorios y sala de estar-comedor se dispondrá de ventilación mediante 
microventilaciones además de disponer de un sistema de ventilación natural mediante 
ventanas. Mientras que, en ambos aseos, en el baño, en la coladuría y en la cocina se 
dispondrán aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción hacia la cubierta. 
 
Además, en la cocina, se dispondrá un conducto de extracción adicional especifico contra los 
vapores y contaminantes de la cocción.  
 
Por tanto, los tubos que irán hasta cubierta serán (ver planos nº18 y nº19): 
 

- Extracciones individuales: tubos de Æ63. 
- Extracción “Cocina + Baño”: tubo de Æ90. 
- Extracción “Aseo 1 + Coladuría + Aseo 2”: tubo de Æ110. 
- Tubo extractor adicional de cocina de Æ160. 
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1.3.4.4. HS 4 – SUMINISTRO DE AGUA 
 
En el presente proyecto se dispone de red general de suministro situado en la vía pública de 
abastecimiento directo y presión inicial de 30 m.c.a. 
 
Se creará en el “batiport” de entrada una arqueta privada conectada al suministro público 
desde la cual se procederá con la instalación interior.  
 
Siguiendo las indicaciones del CTE DB HS 4, se ha dimensionado la red de suministro interior 
para que la presión mínima en los puntos de consumo sea de 100kP para grifos comunes y 
150 kP para fluxores y calentadores. Además, se ha tenido en cuenta que la velocidad del 
agua no supere en ningún momento los 2 m/s para evitar ruidos. (ver planos nº20 y nº21) 
 
 

Puntos de consumo Tipo de aparato 

Caudal 
instantáneo 
mínimo de 
AFS [dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s] 

COCINA 
Fregadero Dom. 0,2 0,1 

Lavavajillas dom. 0,15 0,1 

ASEO 
Lavabo 0,1 0,065 
Inodoro cisterna 0,1 - 

BAÑO 1 
Lavabo x2 0,2 0,13 
Ducha 0,2 0,1 
Inodoro cisterna 0,1 - 

ASEO 2 
Lavabo  0,1 0,065 

Inodoro cisterna 0,1 - 

COLADURIA-TENDEDERO 
Lavadero  0,2 0,1 

Lavadora Dom. 0,2 0,15 

TERRAZA 
Fregadero Dom. 0,2 0,1 
Grifo aislado 0,15 - 

Ducha exterior 0,2 0,1 
  TOTAL 2,2 1,01 

 
 

TRAMO 
Caudal    

[l/s] 
Diámetro 

[mm] 
Velocidad 

[m/s] 

Longitud 
geométrica 

[m] 

Longitud 
equivalente 

(Le) [m] 

Longitud 
equivalente  

(h) 
[m] 

j 
[mca] 

Presión 
Inicial 
[mca] 

Presión final = Pi-J 
[mca] Total (Let=L+Le) J= Let· j 

[m] [mca] 

A-B 2,2 32 2 2,34 0,84 3,18 0,4452 0 0,14 30 29,55 

B-C 1,45 32 1,4 5,4 3,24 8,64 1,0368 0 0,12 29,55 28,51 

C-D 0,35 20 0,9 6,27 1,18 7,45 0,894 0 0,12 28,51 27,62 

C-E 1,45 32 1,4 6,5 4,95 11,45 1,374 3 0,12 28,51 24,14 

E-F 0,5 20 1,3 4,1 1,56 5,66 1,0188 0 0,18 24,14 23,12 

E-G 0,2 20 0,9 1,5 1 2,5 0,35 3 0,14 24,14 20,79 

E-H 2,2 20 2 2 2 4 0,92 6 0,23 24,14 17,22 

B-I 0,75 25 1,3 1,5 1,92 3,42 0,4788 0 0,14 29,55 29,07 

I-J 0,55 20 1,4 16 1,51 17,51 3,8522 0 0,22 29,07 25,22 
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1.3.4.5. HS5 – EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
Residuales 
 
 
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 mínimos exigidos, representados 
en el correspondiente plano de fontanería (ver planos número 18 y 19) 
 
Pluviales 
 
Según la tabla “4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta”, para 
cubiertas de con una superficie inferior a 100 m2 se dispondrán 2 sumideros. (ver planos 
número 18 y 19) 
 
Teniendo en cuenta el “Apéndice B. Obtención de la intensidad pluviométrica” del DB-HS, y 
considerando que nos encontramos la Zona B – 60, se aplicará una intensidad pluviométrica 
de 135 mm/h y, por tanto, un factor de calculo de 1,35. 
 
De este modo, se instalarán (ver planos nº24 y nº25): 
 

- Canalones de 110 mm con una pendiente del 2 % para las cubiertas inclinadas.  
- Colectores de 90 mm. 
- Bajantes de 110 mm.  
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1.3.5. AHORRO DE ENERGÍA (DB HE) 
 
1.3.5.1. HE 0 – LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Se adjunta ficha justificativa de cumplimiento. 
 
1.3.5.2. HE 1 – LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Se adjunta ficha justificativa de cumplimiento. 
 
1.3.5.3. HE 2 – INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
Atendiendo a lo que se establece en el “Artículo 2. Ámbito de aplicación”, la sección no será 
la aplicación en este proyecto al no reformarse la instalación térmica del edificio. 
 
1.3.5.4. HE 3 – EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Al tratarse de una obra de reforma de un edificio de menos de 1000 m² este apartado no es 
de aplicación. De todas maneras, las instalaciones de iluminación que se modifiquen se 
realizarán  
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1.3.5.5. HE 4 – CONTRIBUCIÓN SOLOR MÍNIMA DE ACS 
 
Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática 
y la demanda de ACS. 
 
SOLAR TÉRMICA. 
 

- Cálculo de demanda de ACS. 
 
En el presente proyecto la instalación de ACS constará de un termo eléctrico en la caladuría-
tendedero de planta piso, y un captador solar térmico orientado al sur-este sobre cubierta 
inclinada. (ver planos nº21 y nº21): 
 
La vivienda cuenta con 1 dormitorio, por tanto, el consumo estimado de ACS será: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3456 =	
28	9:;<=>

?íA · BC<>=DA
· 1,5		BC<>=DA> = 42	 9 ?íA⁄  

 
En el presente proyecto, al menos el 50% de la demanda de ACS deberá ser cubierta por 
energías renovables, de este modo, se dimensionará el captador solar térmico para que sea 
capad de cubrir dicha necesidad. 
 
Predimensionamiento de solar térmica con el 100% de la demanda: 
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  n Qacs Tred Tamb Dacs Csolar Csolar 
  dias/mes l/dia ºC ºC MJ MJ kWh 
ENERO 31 42 11 9,3 267,058 133,529 37,091 
FEBRERO 28 42 11 9,7 241,214 120,607 33,502 
MARZO 31 42 12 10,8 261,608 130,804 36,334 
ABRIL 30 42 13 12,9 247,895 123,947 34,430 
MAYO 31 42 15 16,9 245,258 122,629 34,064 
JUNIO 30 42 18 21 221,523 110,762 30,767 
JULIO 31 42 20 24 218,007 109,003 30,279 
AGOSTO 31 42 20 24,6 218,007 109,003 30,279 
SEPTIEMBRE 30 42 19 21,8 216,249 108,124 30,035 
OCTUBRE 31 42 17 17,7 234,357 117,179 32,550 
NOVIEMBRE 30 42 14 13,2 242,621 121,310 33,697 
DICIEMBRE 31 42 12 10,6 261,608 130,804 36,334 

    16    
        
ANUAL     2875,405 1437,703 399,362 

 
 
Predimensionado de placa capaz de generar el 50% exigido por el CTE: 
 

Rad   F. Inclinación 
Rad. 

Corrección 
Rad. 

Captación 
Prendimeiento Apcol Apcol util Csolar/sup 

kWh/m2*día hsol/mes Hsol/dia Lat:40/incl:20º kWh/m2* W/m2  kWh/m2*día kWh/m2*día kWh/m2 

1,36 185 5,97 1,25 1,566 262,42 0,042 0,0653 0,0555 1,72 

1,91 189 6,75 1,2 2,111 312,80 0,169 0,3569 0,3034 8,49 

2,77 250 8,06 1,14 2,909 360,71 0,265 0,7708 0,6551 20,31 

3,94 248 8,27 1,08 3,920 474,18 0,411 1,6096 1,3682 41,05 

4,25 346 11,16 1,03 4,033 361,30 0,332 1,3395 1,1386 35,30 

5,17 343 11,43 1,02 4,858 424,89 0,440 2,1388 1,8179 54,54 

5,39 343 11,06 1,03 5,114 462,22 0,495 2,5311 2,1514 66,69 

4,45 332 10,71 1,09 4,468 417,22 0,468 2,0891 1,7758 55,05 

3,16 236 7,87 1,17 3,406 432,95 0,454 1,5471 1,3150 39,45 

2,16 232 7,48 1,26 2,507 335,01 0,305 0,7641 0,6495 20,13 

1,46 147 4,90 1,32 1,775 362,31 0,293 0,5208 0,4427 13,28 

1,23 177 5,71 1,3 1,473 257,98 0,048 0,0714 0,0607 1,88 

 
GHIGJ = 	357,90	 NOℎ Q*⁄  

 

Q*?C	B9ARA = 	
399,36	NOℎ · 0,50

357,90	 NOℎ Q*⁄ 	
= 0,56	Q*	 

 
 
En su defecto, el panel a instalar será de la marca TERMICOL gama Excel modelo T20US 
de 1,9 m2 que aportará: 
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 680,00 kWh al año, que representa un 78,60 % 
de la demanda total de ACS. 
 

VUVWXYZ[\ = L ·
π · Di*

4
= 8 ·

π · 0,016*

4
= 0,00161	m, 

 

Vtuberias = L · 
b·cZ^*

-
  = 25 · 

b·e,efg^*

-
 = 0,005027 m2 

 
Vintercambiador = 4,3 L = 0,0043 m3 

Vcaptadores = 1,02 L · 1 captador = 1,02 L = 0,00102 m3 
 

Vtotal = 0,005027 + 0,0043 + 0,00102 = 0,010347 m3  
 
 

 
 
Volumen vaso de expansión: 
 

Vvaso = V · ∈ · 
ij

ij2ik
 = 0,010347 · 0,08 · 

f.,el

f.,el2*,.
 = 0,001 m2 = 1 L 

 
L > 10m à Pi = 2,5 kg/cm2 
∈ = 0,08 
 
Se dispondrá un vaso de expansión de 2L. 
 
1.3.3.4.5. HE 5 – CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTÁICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
No resulta de aplicación este Documento básico HE5, por tratarse de una vivienda unifamiliar, 
no incluido en los usos que se definen en la tabla 1.1. “Ámbito de aplicación” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csolar 
REAL 

Csolar 
REAL 

kWh % 
3,27 4,41 
16,14 24,09 
38,59 53,10 
77,99 113,26 
67,06 98,44 
103,62 168,40 
126,72 209,25 
104,59 172,72 
74,96 124,78 
38,25 58,76 
25,23 37,44 
3,57 4,92 
680,00 78,60 
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1.4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
1.4.1. D 145/2007 Y D 20/2007 CONDICIONES DE HABITABILIDAD en los edificios 
 
La intervención consistente en la reforma y ampliación de la vivienda situada en la Calle Plaça 
del Jardí nº 12, en Costitx, Illes Balears. Cumple con el Decreto 145 / 1.997, de 21 de 
noviembre y el Decreto 20/2.007 de 27 de marzo, por el que se modifica el Decreto 145/1997, 
que se regulan las condiciones mínimas superficie, de higiene y de instalaciones que deben 
cumplir las viviendas, locales, y otros edificios y/o construcciones destinados a albergar 
personas. Todas las dependencias cumplen con las condiciones de superficie y 
dimensionado, de iluminación y ventilación, de seguridad y de servicio especificadas en el 
Decreto. En los planos del proyecto, así como, en los siguientes cuadros de superficies, se 
detallan las superficies útiles de cada dependencia y su clasificación, además del diámetro 
inscrito y sus correspondientes superficies de iluminación y ventilación. 
 
Las superficies de iluminación y las de ventilación cumplen con lo dispuesto en los anexos 
del Decreto. Salas de Estar-Comedor-Cocina, Dormitorio tienen una superficie de iluminación 
superior a 1/10 de su superficie y una superficie de ventilación superior a 1/3 de la superficie 
de iluminación. 
 
El número de ocupantes o plazas de la vivienda motivo del presente proyecto es de: 2 
ocupantes. 
 
El programa funcional de la vivienda motivo del presente proyecto, así como, sus superficies 
correspondientes se desglosan de la siguiente manera: 
  

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. (tot - bajo 

hmín) 
NORM. - 

80% PROY. NORM. PROY. NORM. PROY. NORM. PROY. NORM. 

VIVIENDA(2 OCUPANTES)            
PLANTA BAJA               
0.1. DISTRIBUIDOR  1,77 - 1,00 0,80 2,68 2,10 3,00 - 3,00 - 

0.2. ASEO     1,35 - 0,88 1,00  - 0,8 0,93 0,80 2,10 2,10 - - - - 

0.3. ESCALERA PS-PB  3,10 - 0,80 - 2,10 2,10 - - - - 

0.4. 
SALÓN-COMEDOR-
COCINA 41,60 18,00 4,14 2,40   12,48 4,16 6,90 1,39 

   zona salon-comedor (reforma)    2,44 2,40     
    Zona cocina (ampliación)    2,44 2,20     
PLANTA PISO 1           

  

1.1. DISTRIBUIDOR   10,97 - 1,32 0,80 2,44 2,10 1,06 - 1,06 - 

0.2. 
COLADURÍA   
TENDEDERO 4,75 - 1,72 - 2,44 2,10 - - - 

- 

0.3. DORMITORIO DOBLE  19,75 - 15,95 10,00 - 8,00 2,94 2,40 2,50 2,50 3,23 1,98 1,62 0,66 

0.4. BAÑO    5,98 - 5,80 2,00 1,54 1,40 2,20 2,20 1,42 - 0,48 - 

0.5. ESCALERA PP1-PP2 2,65 - 0,80 - 2,10 2,10 - - - - 
PLANTA PISO 2            

 

1.1. ESTUDIO     14,46 - 3,10 - 2,30 - 3,24 - 3,24 - 

1.6. ASEO (2)  1,29 1,00 - 0,80 0,92 0,80 2,10 2,20 - - - - 

    TOTAL 108,29                   
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1.4.2. REAL DECRETO 842/2002 REBT: REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 
BAJA TENSIÓN 

 
DATOS DE LA VIVIENA UNIFAMILIAR 
 
La instalación eléctrica se llevará a cabo siguiendo lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). La distribución de las fases se ha realizado de forma 
que la carga esté lo más equilibrada posible. 
 

PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTRAMIENTO EN BAJA TENSIÓN (RD 842/2002 BT-10) 

       
Situación: Calle Plaça del Jardí, 12 

Municipio: COSTITX Promotor: Antonio Ferragut Munar 
       

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) 

       

[WT ] PREVISIÓN 
DE CARGAS 
 

Electrificación 
Carga de la 
vivienda[W] 

Cargas complementarias 
Carga total 
de la 
vivienda[W] 

Básica  ≥ 5750  
W 

9.200 
Piscina   

10.392 
Elevada ≥ 9200 
W 

736   

 
JUSTIFICACIÓN DE CALCULOS 
 

1. PREVISIÓN DE CARGAS. 
 
Será de obligatorio cumplimiento lo descrito en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT) en la ITC-BT 10.  

Se considerará en el presente proyecto que la vivienda tendrá un grado de electrificación 
elevada por contar con aire acondicionado y secadora. Además, se deberá tener en cuenta 
la potencia que necesitan los grupos de bombeo y la piscina. 

Por tanto, la previsión de cargas será: 

- Vivienda: 9.200 W 
- Grupo de bombeo piscina (1CV): 736 W 
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La potencia mínima que necesitará el presente proyecto será de aproximadamente 
9.936 kW, y actualmente se tienen contratados se establecerá con la compañía 
suministradora una contratación de 10.392 kW. 

Los cálculos de sección se realizarán con un valor de potencia de 10.392 W, 
sobredimensionando la potencia prevista para ir del lado de la seguridad. 

2. ESQUEMA UNIFILAR (cables y secciones). 

En el presente proyecto, y siguiendo lo establecido en la ITC BT-12, el esquema deberá 
contener: 

- Acometida. 
- Caja de Protección y Medida. 
- Derivación Individual. 
- Dispositivos General de Mando y Protección. 

o Cuadro principal vivienda. 
o Sub-cuadro sala de máquinas. 

- Instalación interior. 

Al tratarse el presente proyecto de una reforma de una vivienda unifamiliar en el que la red 
de distribución ya llega a la vivienda,se dimensionará a partir de la derivación individual 
debido a la contratación de una mayor potencia.  

Instalación nueva: 
 

a. DERIVACIÓN INDIVIDUAL (BT-15) 
 
En el presente proyecto, la DERIVACIÓN INDIVIDUAL será mediante suministro monofásico 
e irá enterrada. Se llevará a cabo mediante cable de cobre multiconductor RZ1-K (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 caída de tensión, considerando el caso más desfavorable, es decir, cuando el 
cable está a su temperatura máxima admisible en servicio permanente.  
 

m =
n ∙ J

p ∙ C ∙ q
=
10.392 · 1,5

44 ∙ 6 ∙ 400
= 0,15	QQ* 

 
L = 35 m 
p = 44 
e = 1,5% · 400V = 6 V 
 

 
 
La sección mínima del cable es de 6 mm2, sección que resiste una Imáx de 53 A, inferior a los 
25 A previstos para el ICP, por tanto, cumpliría también para tensión. 
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Por tanto, el cable de la Derivación Individual será un cable multiconductor RZ1-K 6 mm2 
(0,6 – 1 kV) de cobre con una intensidad máxima de 53 A. 

 
b. DISPOSITIVO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN (BT-17) 

 
Al cambiar prácticamente la totalidad de la instalación eléctrica, se sustituirá el actual 
dispositivo de mando y protección y se instalará uno nuevo, el cual se dispondrá dentro del 
armario de la entrada principal de la vivienda a una altura comprendida entre 1,4 y 2 m, y 
constará de dos sub cuadros: 
 

- Sub-cuadro vivienda: destinado a los circuitos de la vivienda. 
- Sub-cuadro sala de máquinas: destinado a los circuitos referentes a la sala de 

máquinas de la piscina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ejemplo de cuadro general de mando y protección (ITC BT-17) 
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Las protecciones a instalar serán: 
 

- Interruptor de Control y Potencia (ICP) de 25 A. 
- Interruptor General de Alimentación (IGA) de 25 A (1x cuadro principal vivienda + 

1xsub-cuadro sala máquinas). 
- Protección contra sobretensiones (1x cuadro principal vivienda) 
- Diferencial tipo S de 40 A (1x cuadro principal vivienda + 1xsub-cuadro sala 

máquinas). 
- Un diferencial de 40 A (uno por cada conjunto de circuitos) 
- Un magneto térmico por circuito, de resistencia variable dependiendo del circuito 

 
 

c. INSTALACIÓN INTERIOR (BT-25) 
 

Puntos de utilización. 
 

- Los mecanismos y puntos de la instalación empleados son grado de electrificación 
básico. 

- Las bases de la cocina se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos 
verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina.  

- Las bases del dormitorio y de la sala de estar–comedor, donde se prevea la 
instalación de una toma de TV, serán múltiples, considerándose como una sola 
base. 
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CIRCUITOS CUADRO VIVIENDA 

Circuito de utilización 

Potenci
a 

prevista 
por 

toma 
(W) 

Factor de 
simultaneida

d FS 

Factor de 
utilizació

n Fu 
Tipo de toma 

Interruptor 
Automátic

o (A) 

nº de 
puntos 

o 
tomas 

por 
circuit

o 

Conductore
s de 

sección 
mínima 

mm2 

Tubo o 
conduct

o 
Diámeto 

mm 

C1 Iluminación 200 0,75 0,5 Punto de luz 10 30 1,5 16 

C2 Tomas de uso general 3.450 0,2 0,25 
Base 16A 

2p+T 
19 20 2,5 20 

C3 (1) Cocina 5.400 0,5 0,75 
Base 25A 

2p+T 
25 1 6 25 

C3 (2) Horno 5.400 0,5 0,75 
Base 25A 

2p+T 
25 1 6 25 

C4 (1) Lavadora 3.450 0,66 0,75 
Base 16A 

2p+T 
20 1 4 20 

C4 (2) Lavavajillas 3.450 0,66 0,75 
Base 16A 

2p+T 
20 1 4 20 

C4 (3) Termo eléctrico 3.450 0,66 0,75 
Base 16A 

2p+T 
20 1 4 20 

C5 Baño, cuarto de cocina 3.450 0,4 0,5 
Base 16A 

2p+T 
16 5 2,5 20 

C6 Iluminación (adicional) 200 0,75 0,5 Punto de luz 10 24 1,5 16 

C7 Tomas de uso general (adicionales) 3.450 0,2 0,2 
Base 16A 

2p+T 
16 7 2,5 20 

C9 Aire acondicionado 
máx. 
5750 

------ ------ ------ 25 3 6 25 

C10 Secadora 3.450 1 0,75 
Base 16A 

2p+T 
16 1 2,5 20 

C12 Baño, cuarto de cocina (adicional) 3.450 0,4 0,5 
Base 16A 

2p+T 
16 5 2,5 20 

C12(1) Baño, cuarto de cocina (adicional) 3.450 0,4 0,5 
Base 16A 

2p+T 
16 2 2,5 20 
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C15 Ventilación interior ------ ------ ------ ------ 10 ------ 2,5 ------ 

 
  CIRCUITOS SUBCUADRO MAQUINÁRIA 

  Circuito de 
utilización 

Potencia 
prevista por 
toma (W) 

Factor de 
simultaneidad FS 

Factor de 
utilización Fu 

Interruptor 
Automático (A) 

Conductores de 
sección mínima mm2 

Tubo o 
conducto 
Diámeto mm 

  

  

Subcuadro 1 Piscina 800 0,75 0,5 10 2,5 20 
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3. 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 metálicas, asegurar la actuación 
de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 
eléctricos utilizados. 
 
En el presente proyecto se revisará la toma a tierra existente y, en función de su estado, se 
creará una nueva o no. En casa de tener que realizar una instalación nueva de puesta a tierra, 
esta se llevará a cabo mediante picas verticales de 2m. Además de las propias picas, se 
deberá tener en cuenta la resistividad del cable entre los contadores y la arqueta, y el cable 
de unión de las picas.  
 
Datos a tener en cuenta: 
 

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

- Longitud de contadores a arqueta = 2 m 
- Longitud de cable entre piquetas = 25 m 
- Tipo de cable -> Protegido contra la corrosión / No protegido mecánicamente / 

Cobre 32 mm 
- Tipo de terreno -> suelo pedregoso (r=300) 

 
 
Rt = Rca + Rap + Rp 
 !"# = 2556 · 32 = 	0,014	
 !#/ = 256 · 32 = 	0,00112 

 10 − !#/ − !"# 	= 10 − 0,00112 − 0,014 = 	9,98 
 !/ = 34/ 	→ 4/ = 3009,98 	= 30,06	6 

 
 
De este modo, al disponer de un cable conductor cuya longitud sería equivalente a la mitad 
de longitud de una pica, sería suficiente con la disposición de los 25 m de dicho cable y 9 
picas. No obstante, se preverá que, en épocas de verano, el terreno está más seco y por 
tanto es más desfavorable, y se sobredimensionarán la longitud necesaria de pica/conductor 
para decantarse por el lado de la seguridad. De este modo: 30 m · 1,3 = 39 m 
 
Por tanto, se instalarán 25 metros de cable conductor y 9 picas de 3 metros. 
 
 

4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS (BT 33) 
 
 
En las instalaciones de obras, las instalaciones fijas están limitadas al conjunto que 
comprende el cuadro general de mando y a los dispositivos de protección principales. 
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a. Alimentación. 
 
La instalación deberá estar identificada según la fuente que la alimente y sólo debe incluir 
elementos alimentados por ella, excepto circuitos de alimentación complementaria de 
señalización o control. 
 

b. Instalaciones de seguridad. 
 
Se preverá instalaciones de seguridad por si ocurre algún fallo de la alimentación normal de 
un  

circuito o aparato que provocar un riesgo para la seguridad de las personas. Medidas de 
protección contra bajadas de tensión:  

- Relés de mínima tensión directos   
- Relés de mínima tensión indirectos  

- Cierre automático cuando la tensión se restablece con o sin prevención de cierre  

El alumbrado de seguridad permitirá, en caso de fallo del alumbrado normal, la evacuación 
del personal y la puesta en marcha de las medidas de seguridad previstas.  

La alimentación del alumbrado de seguridad será automática con corte breve (disponible en 
0,5 segundos como máximo).  

La conmutación del suministro normal al de seguridad en caso de fallo del primero se debe 
realizar de forma que se impida el acoplamiento entre ambos suministros. Esta conmutación 
se realizará mediante interruptores automáticos motorizados con enclavamientos mecánicos 
y eléctricos.  

c. Protección contra los choques eléctricos  

Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas 
en la ITC-BT 24.  

Como dispositivos de protección contra los contactos directos se usarán interruptores 
diferenciales con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado (UNE-EN 
61009).  

Como protección contra contactos indirectos se usará una protección por corte automático de 
la alimentación. La tensión límite convencional no será superior a 24 V de valor eficaz en 
corriente alterna, ni 60 V en corriente continua.  

Todas las bases de toma de corriente estarán protegidas por dispositivos diferenciales de 
corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30mA. 

d. Aparamenta  

El origen de la instalación estará en el cuadro general de mando y protección situado en el 
límite de la vivienda.  
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En la alimentación de cada sector de distribución existirá uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.  

En la alimentación de todos los aparatos de utilización existirá medios de seccionamiento y 
corte omnipolar de carga.  

Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden 
estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.  

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deberán poder ser 
bloqueados en posición abierta.  

La alimentación de los aparatos de utilización se realizará a partir de cuadros de distribución 
en los que se integren dispositivos de protección contra las sobreintensidades, dispositivos 
de protección contra los contactos indirectos y bases de toma de corriente.  

Por tanto: 

· Previsión de cargas: 

- Hormigonera: 700 W 
- Soldadores: 2.500 W 
- Radial: 1.700 W 
- Martillo neumático: 1.100 W 
- Previsión extra: 1.000 W 

· Intensidad General: 

 7 = 8√:;<;=>?∅ = A.CCC√:;DCC;C,EF = 17,39	H 

Por tanto, se dispondrá un cable tripolar XLEP de 6 mm2 (0,6 – 1 kV) de cobre con una 
intensidad admisible de 72 A, dispuestos en tubos de 50 mm2- 

Además, se deberá realizar una instalación de puesta a tierra, mediante picas verticales.  

- La resistencia de tierra está limitada a 800 W  
- Tipo de cable -> Protegido contra la corrosión / No protegido mecánicamente / 

Cobre 16 mm 
- Tipo de terreno -> suelo pedregoso con césped (r=300) 

 
Al tener una resistencia de tierra elevada, se supondrá un caso en el que la pica resista todo, 
sin tener en cuenta la resistividad del cable conductor, de este modo se determinará la 
longitud de dicha pica: 
 !3 = :CCI·J 	 = 800 

l = 0,375 m 

Por tanto, se optará por ir del lado de la seguridad y se instalará una pica de 0,5 m. 
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5. LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (BT 27) 

 
Las prescripciones para la instalación en los cuartos de baño o aseo se recogen en la 
instrucción ITC-27 que indica lo siguiente para cada uno de los volúmenes protegidos V0, V1, 
V2, V3: 
 
 Grado de 

protección 
Cableado Mecanismos Otros aparatos 

fijos 
Volumen 
V0 

IPX Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en este 
volumen 

No permitidos Aparatos que 
únicamente 
pueden ser 
instalados en el 
volumen 0 y 
deben ser 
adecuados a las 
condiciones de 
este volumen 

Volumen 
V1 

IPX4 
IPX2 por 
encima del nivel 
más alto de un 
difusor fijo 
IPX5 en equipo 
eléctrico de 
bañeras de 
hidromasaje  

Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0 y 1 

No permitidos, 
con la 
excepción de 
interruptores de 
circuitos de muy 
baja tensión 
MBTS 
alimentada a 
una tensión 
nominal de 12 V 
de valor eficaz 
en alterna o de 
30V en 
continua, 
estando la 
fuente de 
alimentación 
fuera de los 
volúmenes 
0,1,2. 

Aparatos 
alimentados a 
MBTS no 
superior a 12V 
ca o 30Vcc. 
Calentadores 
de agua, 
bombas de 
ducha y equipo 
eléctrico para 
bañeras de 
hidromasaje 
que cumplan 
con su norma 
aplicable, si su 
alimentación 
está protegida 
adicionalmente 
con un 
dispositivo de 
protección de 
corriente 
diferencial de 
valor no 
superior a los 
30MA, según 
UNE 20460-4-
41 

Volumen 
V2 

IPX4 
IPX2 por 
encima del nivel 
más alto de un 
difusor fijo 
 

Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 0,1, 
y 2 y la parte del 

No permitidos, 
con la 
excepción de 
interruptores o 
bases de 
circuitos de 
MBTS cuya 
fuente de 

Todos los 
permitidos para 
el volumen 1. 
Luminarias, 
ventiladores, 
calefactores y 
unidades 
móviles para 
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volumen 3 
situado por 
debajo de la 
bañera o ducha 

alimentación 
este instalada 
fuera de los 
volúmenes 0,1 y 
2. Se permiten 
también la 
instalación de 
bloques de 
alimentación de 
afeitadoras que 
cumplan UNE 
EN 60742 o 
UNE EN 61558-
2-5 

bañeras de 
hidromasaje 
que cumplan 
con u norma 
aplicable, si su 
alimentación 
está protegida 
adicionalmente 
con un 
dispositivo de 
protección de 
corriente 
diferencial de 
valor no 
superior a 
30mA, según la 
norma UNE 
20460-4-41 

Volumen 
V3 

IPX1 según Une 
20460 7-701 

Limitado al 
necesario para 
alimentar los 
aparatos 
eléctricos fijos 
situados en los 
volúmenes 
0,1,2 y 3 

Se permiten las 
bases sólo si 
están 
protegidas bien 
por un 
transformador 
de aislamiento o 
por MBTS o por 
un interruptor 
automático de la 
alimentación 
con un 
dispositivo de 
protección por 
corriente 
diferencial de 
valor no 
superior a 
30mA, todos 
ellos según los 
requisitos de la 
UNE 20460-4-
41 

Se permiten los 
aparatos sólo si 
están 
protegidos bien 
por un 
transformador 
de aislamiento, 
o por MBTS, o 
por un 
dispositivo de 
protección de 
corriente 
diferencial de 
valor no 
superior a 
30mA, todos 
ellos según 
UNE 20460-4-
41 

 
Según lo anterior el interruptor de alumbrado se ha situado fuera de los volúmenes V0, V1, 
V2 y V3. En el plano correspondiente se grafía los volúmenes protegidos V0, V1, V2, V3, 
según las definiciones de los mismos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 
2002. 
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1.4.3. RD 346/2011: REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE 
LAS EDIFICACIONES. 

 
El RD 346/2011 NO es de obligado cumplimiento. En el presente proyecto la infraestructura 
de telecomunicaciones se realizará nueva por completo y constará de: 
 

- Arqueta de entrada (400x400x600 mm) situada en la acera. 
- Canalización externa (3x Æ63 mm) 
- Registro de enlace (armario de 450x450x120 mm) 
- Canalización de enlace (3x Æ40 mm) 
- RITU (Puerta con llave de 2000x1000x500 mm) 
- Canalización principal (5x Æ50 mm), discurrirá por debajo del techo del sótano y 

subirá. 
• 1xRTV 
• 1xTB+RDSI 
• 2xTDT 
• 1xReserva 

- PAU (Punto de acceso a usuario, caja de 500x600x80mm) 
- Canalización de enlace a sistema de captación (2x Æ40 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) (ver PLANO 28. INSTALACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES 02): 

- Pares trenzados. El número de registros de toma equipados con BAT será́ de uno 
por cada estancia, excluidos baños y trasteros, 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 estudio 
• 1Registro de toma de BAT de una toma de TB+RDSI en dormitorio. 

- Cables coaxiales.  El número de registro de toma equipados con BAT será de uno 
por estancia, excluidos baños y trasteros, 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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1.5. ANEXOS A LA MEMORIA 
 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS DB SE. 
 
DIMENSIONADO ESTRUCTURA DE LA ESCALERA 
 
Para la estructura de la escalera se colocarán dos UPN 220 a las cuales irán soldadas unas 
pletinas en “L” para poder anclar mecánicamente los peldaños de madera.  
 
Del tramo de Planta baja planta piso, ambos perfiles estarán apoyados sobre el muro de 
mampostería en la parte superior (sobre un dado de hormigón) y sobre una zapata de 
hormigón armado en la parte inferior.  
 
En el tramo de planta piso 1 a planta piso 2, uno de los perfiles irá apoyado sobre el perfil 
HEB 120 usado previamente para substituir la viga de madera en mal estado, y el otro, irá 
apoyado sobre un pequeño perfil HEB 100 que se dispondrá perpendicular al HEB 120 y 
apoyado sobre el mismo y sobre el muro de mampostería (Ver plano detalle). 
 
Valores a tener en cuenta: 
 
Para realizar el calculo de dimensionamiento de los perfiles, del tramo “Planta piso 1 – planta 
piso 2”, para simplificar los cálculos se ha considerado que: 
 

1- Los peldaños realizan una carga distribuida que se reparte de forma idéntica en 
ambos perfiles. 

2- Para sobredimensionar el perfil HEB, se considerará que la HEB se llevará toda la 
carga. 

3- Las UPN 200 generan cargas puntuales, una sobre la viga HEB 120 y la otra sobre el 
perfil HEB 100. 

 
Por tanto: 
 

- Peldaños. 
 KK/LJM#ñO = PQ3PQRS · TUVℎXST · YPUQZYTY · 	g	 = 0,04	6 · 0,22	6 · 4	 [\ 6:⁄ · 1,35= 0,048	[\ 6⁄  
 ^_/LJM#ñO = ^_ · TUVℎXST · 	g	 = 2	 [\ 6`⁄ · 0,22	6 · 1,5 = 0,66	 [\ 6⁄  
 a/LJM#ñO = (KK + ^_) · e = (0,048	 [\ 6⁄ + 0,66	[\ 6⁄ ) · 0,9	6 = 0,64	[\ 
 
Teniendo en cuenta que esta es la carga de un peldaño y que hay uno cada 0,3 m 
aproximadamente, la carga distribuida de los peldaños que afectará a cada UPN será de: 
 0,3	61	6	 = 0,64	[\fY/LJM#ñOg 	→ 4T	VTShT	eZUPTe	QPSá	YP	2,13	 [\ 6⁄  

 
Considerando que cada UPN se llevará la mitad de la carga, cada una tendrá una carga 
distribuida de 1,07 KN/m por los peldaños. 
 

- Barandilla. 
 
En uno de los lados se colocará una barandilla de vidrio sobre un perfil en “U” anclado al perfil 
UPN. 
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 fYj#k#lMmJJ# = KK · 	g	 = 0,44	 [\ 6⁄ · 1,5 = 0,66[\ 6⁄  
 
 
Por tanto, las cargas que generará las UPN serán de: 
 

1. UPN 220 a HEB 120. 
 an8o``C = KK + pfY/LJM#ñOg	 · YZQqr + (fYj#k#lMmJJ#	 · YZQq) = = (0,29	[\ 6⁄ · 4,43	6 · 1,5) + (1,07	 [\ 6⁄ · 4,10	6) + (0,66	 [\ 6⁄ · 3,40	6	) = = 8,56	[\	 
 
 

2. UPN 220 a HEB 100. 
 an8o``C = KK + pfY/LJM#ñOg	 · YZQqr = = (0,29	 [\ 6⁄ · 4,43	6 · 1,5) + (1,07	 [\ 6⁄ · 4,10	6) = = 6,31	[\	 
 
COMPROBACIÓN HEB100: 
 

- Solicitantes 

 
 Hs	 +	ts	 = (KK · e) +	an8o``C 
 Hs	 +	ts	 = (0,20[\ 6⁄ · 0,9	6 · 1,35) + 	6,31	[\ 
 Hs	 +	ts	 = 6,55	[\ 
 
 uHs	 = 0	 → KK · e · YZQq +	an8o``C · YZQq = ts · YZQq 
 ts = (0,20 [\ 6⁄ · 0,9	6 · 0,45	6 · 1,35) + (6,31	[\ · 0,84	6)0,9	6 = 6,01	[\	 
 Hs	 = 6,55 − 6,01	[\ = 0,54	[\ 
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 	 vYwáx = 6,31	[\ 

 
 uYwáx =	0,54 + 0,312 · 0,862 = 0,18	[\ · 6 

 
 
Flecha máxima:  
 

y88 =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 0,27 · 	0,9D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 2,44 · 10|{	6 

 y}n8o = K · ~9 · z · 7 · e · √3 · (e` − ~`):/` = 6,31 · 0,069 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ · 0,9 · √3 · (0,9` − 0,06`):/`= 1,86 · 	10|F 
 yÄOÄ = 2,44 · 	10|{6+ 	1,86 · 	10|F = 	2,10 · 	10|F < ( e300 = 0,9300 = 0,003	6)		 
 

- Resistidas por HEB 100 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 900	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 116,30	[\ > 6,31	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 2600 − (2 · 100 · 10) + (6 + 2 · 12) · 10 = 900	66` 
 



PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

 

78 

 

u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 104200	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 23,32	[\ · 6 > 0,18	[\ · 6 	 
Las cargas solicitantes son mucho menores que las cargas resistentes, así como la flecha 
máxima, por tanto, con una HEB 100 serías más que suficiente. 
 
 COMPOBACIÓN HEB 120. 
 

- Solicitantes 

 
 fYÜOká#MO = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â)] · distancia = [(2,14	[\ 6`⁄ · 1,35) +(2	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 0,23	m = 1,40[\ 6⁄  
 
 Hs	 +	ts	 = (KK · e) +	an8o``C +	aìîïICC	 + fYÜOká#MO · e +	fYÜOká#MO · e 
 

Hs	 +	ts	 = (0,27 [\ 6⁄ · 4	6 · 1,35) + 	8,56	[\ + ñ(0,27[\ 6⁄ · 0,9	6) + 	6,31	[\2 ó
+ 1,40 [\ 6⁄ · 4	6 + 1,40 [\ 6⁄ · 0,80	6	 Hs	 +	ts	 = 20,02	[\ 

 
 uHs	 = 0	 → KK · e · YZQq + 	an8o``C · YZQq + aìîïICC +	fYÜOká#MO · e · YZQq +	fYÜOká#MO · e	YZQq= ts · YZQq 
 ts= (0,27[\ 6⁄ · 4	6 · 2	6 · 1,35) + (8,56	[\ · 3,2	6) + (3,28	[\ · 3,2	6) + 1,40 [\ 6⁄ · 4	6 · 2	6 + 1,40 [\ 6⁄ ·4	6= 13,74	[\	 
 Hs	 = 20,02	[\ − 13,74	[\ = 6,3	[\ 
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 vYwáx = 11,84	[\ 
 

 
 uYwáx = 6,3 + 0,572 · 3,22 = 5,80	[\ · 6 

 
 
Flecha máxima:  

y88 =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 0,37 · 	4D384 · 210 · 	10{ · 8,6 · 10|{ = 6,83 · 10|D	6 

 

y88ÜOká =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 1,40 · 	4D384 · 210 · 	10{ · 8,6 · 10|{ = 2,54 · 10|:	6 

 

y88ÜOká =	 3 · 	T`216 · z · 7 · e · (2e`	 −	T`)ò6(2e`	 −	T`)= 1,40 · 	0,8`216 · 210 · 	10{ · 8,6 · 10|{ · 4 · (2 · 4`	 −	0,8`)ò6(2 · 4`	 −	0,8`)= 2,47 · 10|D	6	 
 
 y}ìîï = K · ~9 · z · 7 · e · √3 · (e` − ~`):/` = 3,25 · 0,809 · 210 · 	10{ · 8,6 · 10|{ · 4 · √3 · (4` − 0,8`):/`= 2,65 · 	10|:	6 
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y}n8o = K · ~9 · z · 7 · e · √3 · (e` − ~`):/` = 8,56 · 0,809 · 210 · 	10{ · 8,6 · 10|{ · 4 · √3 · (4` − 0,8`):/`= 3,66 · 	10|: 
 
 yÄOÄ = 6,83 · 10|D	6 + 2,54 · 10|:	6 + 	2,65 · 	10|:	6 + 2,47 · 10|D	6 + 3,66 · 	10|:6 + 2,65· 	10|:	6	 = 	8,77 · 	10|: < ( e300 = 4300 = 0,013	6)		 
 

- Resistidas por HEB 120 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 1095,5	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 141,56	[\ > 11,84	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 3400 − (2 · 120 · 11) + (6,5 + 2 · 12) · 11= 1095,5	66` 
 u/JkM = Ö/J · ysM 	= 165200	66: · `:F	o wwô⁄I,CF = 36,97	[\ · 6 > 5,80	[\ · 6  	 
Las cargas solicitantes son mucho menores que las cargas resistentes, así como la flecha 
máxima, por tanto, con una HEB 120 serías que suficiente. 
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CÁLCULO DE APEOS 
 
Para la realización de la apertura de huecos se realizarán dinteles y apeos con estructura 
metálica, utilizando perfiles de acero laminado. Debido a que la carpintería se colocará 
directamente a cara de dintel, la flecha de los mismos se limitará a 5 mm además de realizar 
los cálculos con las cargas también mayoradas, para asegurarse de estar dentro del rango 
del espesor de la silicona perimetral de dicha carpintería y evitar así que aparezcan fisuras 
y/o roturas.  
 

- Dintel ventana PP2. 
 
COMPROBACIÓN HEB100: 
 

- Solicitantes 
 

1. KK"öjmLkÄ# = 1	 [\ 6`⁄ 	 
2. ^_"öjmLkÄ# = 1	 [\ 6`⁄ 	 
3. KKwökO = 24	 [\ 6:⁄ 	 
4. KKìîïICC = 0,27	 [\ 6⁄ 	 

 
 

 

 Hs	 +	ts	 = (KK"öjmLkÄ# · e · YZQq · â) + (^_"öjmLkÄ# · e · YZQq · â)+ (KKwökO · PQ3PQR · TeqXST · YZQq · â) +		 (KKìîïICC · e · â)	 
 Hs	 +	ts	 = (1	[\ 6`⁄ · 2,20	6 · 1,20	6 · 1,35) + (1	 [\ 6`⁄ · 2,20	6 · 1,20	6 · 1,5)+ (24	 [\ 6:⁄ · 0,70	6 · 0,75	6 · 1,20	6 · 1,35) + (0,20	 [\ 6`⁄ · 1,20	6 · 1,35) 
 Hs	 +	ts	 = 3,56	[\ + 3,66	[\ + 20,41	õ\ + 0,32	õ\ 
 Hs	 +	ts	 = 27,95	[\ 
 
 uHs	 = 0	 → 	KK"öjmLkÄ# · YZQq + ^_"öjmLkÄ# · YZQq + KKwökO · YZQq + KKìîïICC · YZQq = ts · YZQq 
 ts = (3,56	[\ · 0,6	6 + 3,66 · 0,6	6 + 20,41 · 0,6	6 + 0,32 · 0,66)1,20	6 = 13,98	[\	 
 Hs	 = 27,95	[\ − 13,98	[\ = 13,98	[\ 
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 	 vYwáx = 27,95	[\ 

 
 uYwáx =	13,98 · 0,602 = 4,19	[\ · 6 

 
Flecha máxima:  

y88"öj =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 2,97 · 	1,20D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 8,49 · 10|F	6 

 

yún"öj =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 3,30 · 	1,20D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 9,42 · 10|F	6 

 

y88wökO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 12,60 · 	1,20D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 3,60 · 10|D	6 

 

y88ìîï =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 0,27 · 	1,2D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 7,71 · 10|{	6	 
 yÄOÄ = 8,49 · 10|F	6 + 	9,42 · 10|F	6 + 3,60 · 10|D	6 + 7,71 · 10|{	6 = 	5,47 · 	10|D < 0,005	6 
 

- Resistidas por HEB 100 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 900	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 116,30	[\ > 27,91	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 2600 − (2 · 100 · 10) + (6 + 2 · 12) · 10 = 900	66` 
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u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 104200	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 23,32	[\ · 6 > 4,19	[\ · 6 	 
Las cargas solicitantes son mucho menores que las cargas resistentes, así como la flecha 
máxima, por tanto, con una HEB 100 serías más que suficiente. 
 

- Dintel balconera PP1. 
 
COMPROBACIÓN HEB100: 
 

- Solicitantes 
 1. KK"öjmLkÄ# = 1	 [\ 6`⁄ 	 2. ^_"öjmLkÄ# = 1	[\ 6`⁄ 	 3. KKìîïICC = 0,27	 [\ 6⁄  
 

 Hs	 +	ts	 = (KK"öjmLkÄ# · e · YZQq · â) + (^_"öjmLkÄ# · e · YZQq · â)+ (KKwökO · PQ3PQR · TeqXST · YZQq · â) +		 (KKìîïICC · e · â)	 
 Hs	 +	ts	 = (1	 [\ 6`⁄ · 3	6 · 1,90	6 · 1,35) + (1	 [\ 6`⁄ · 3	6 · 1,90	6 · 1,5) + (0,20	 [\ 6`⁄· 1,90	6 · 1,35) 
 Hs	 +	ts	 = 7,80	[\ + 8,55	[\ + 0,53	õ\ 
 Hs	 +	ts	 = 16,88 
 
 uHs	 = 0	 → 	KK"öjmLkÄ# · YZQq + ^_"öjmLkÄ# · YZQq + KKwökO · YZQq + KKìîïICC · YZQq = ts · YZQq 
 ts = (7,80	[\ · 0,95	6 + 8,55 · 0,95	6 + 0,53 · 0,92	6)1,90	6 = 8,44	[\	 
 Hs	 = 16,88	[\ − 8,44	[\ = 8,44	[\ 
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 	 vYwáx = 16,88	[\ 

 
 uYwáx =	8,44 · 0,952 = 4,01[\ · 6 

 
 
Flecha máxima:  
 

y88"öj =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 4,05 · 	1,90D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 7,27 · 10|D	6 

 

yún"öj =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 4,50 · 	1,90D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 8,01 · 10|D	6 

 
 

y88ìîï =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 0,27 · 	1,90D384 · 210 · 	10{ · 4,5 · 10|{ = 4,59 · 10|F	6	 
 yÄOÄ = 7,27 · 10|D	6 + 	8,01 · 10|D	6 + 4,59 · 10|F	6 = 	1,57 · 	10|: < 0,005	6 
 
 

- Resistidas por HEB 100 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 900	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 116,30	[\ > 16,88	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 2600 − (2 · 100 · 10) + (6 + 2 · 12) · 10 = 900	66` 
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u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 104200	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 23,32	[\ · 6 > 4,01[\ · 6 	 
Las cargas solicitantes son mucho menores que las cargas resistentes, así como la flecha 
máxima, por tanto, con una HEB 100 serías más que suficiente. 
 

- Dintel ventana PP1. 
 
Debido a que las cargas son las mismas y la longitud del perfil es menor que el de la 
balconera, podemos estar seguros de que con un perfil HEB 100 cumpliremos de sobra con 
los máximos establecidos. 
 

- Dintel balconera PB. 
 
Para el cálculo del dintel, obviaremos los huecos en el descenso de carga, de modo que 
sobredimensionaremos el perfil e iremos por el lado de la seguridad. 
 
 
COMPROBACIÓN HEB180: 
 

- Solicitantes 
 1. KK"öjmLkÄ# = 1	 [\ 6`⁄ 	 2. ^_"öjmLkÄ# = 1	[\ 6`⁄ 	 3. KKwökO = 16	 [\ 6:⁄  4. KKÜOká#MO = 	2,10 [\ 6`⁄  5. ^_ÜOká#MO = 2	 [\ 6`⁄  6. ^_Ä#jm}öLkí# = 1	 [\ 6`⁄  6. KKìîïIEC = 0,51	 [\ 6⁄  
 fY"öjmLkÄ# = [(KK"öjmLkÄ# · â) + (KK"öjmLkÄ# · â)] · distancia = [(1	 [\ 6`⁄ · 1,35) + (1	 [\ 6`⁄ ·1,5)] · 3m = 8,25[\ 6⁄  
 KKwökO = YPUQZYTY · TeqXST · TUVℎXST · 	â = 16	 [\ 6:⁄ · 2,30	6 · 0,20	6 · 1,35 = 9,94 [\ 6⁄ 		  
 fYÜOká#MO = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â) + (^_Ä#jm}öLkí# · â)] · distancia = [(2,10	 [\ 6`⁄ ·1,35) + (2[\ 6`⁄ · 1,5) · (1 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 1,32	m = 10,10 [\ 6⁄  
 
 KKìîïIEC = KK · 	â = 0,51[\ 6:⁄ · 1,35	6 = 0,69 [\ 6⁄  
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 Hs	 +	ts	 = (fY"öjmLkÄ# · e) + (KKwökO · e) + pfYÜOká#MO · er +		 (KKìîïIEC · e)	 
 Hs	 +	ts	 = (8,25[\ 6⁄ · 3,25	6) + (9,94	 [\ 6⁄ · 3,25	6) + (10,10	[\ 6⁄ · 3,25	6)+ (0,69 [\ 6⁄ · 3,25	6) 
 Hs	 +	ts	 = 26,81	[\ + 32,31	[\ + 32,83	[\ + 2,24	[\ 
 Hs	 +	ts	 = 94,19 
 Hs	 =	ts	 = 94,192 = 47,10	[\ 

 

 
 
 	 vYwáx = 94,20	[\ 
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 uYwáx =	47,10 · 1,632 = 38,39	[\ · 6 

 
Flecha máxima:  

yûnï =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 8,25 · 	3,25D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 9,68 · 10|D	6 

 

ywökO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 9,94 · 	3,25D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 1,79 · 10|:	6 

 

yÜOká#MO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 10,10 · 	3,25D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 1,82 · 10|:	6 

 
 

y88ìîï =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 7,70 · 	3,25D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 6,68 · 10|F	6	 
 yÄOÄ = 9,68 · 10|D	6 + 	1,79 · 10|:	6 + 1,82 · 10|:	6 + 6,68 · 10|F	6 = 	4,65 · 	10|: < 0,005	6 
 

- Resistidas por HEB 180 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 2029	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 262,18	[\ > 94,20	[\ 

 
 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 6530 − (2 · 180 · 14) + (8,5 + 2 · 15) · 14 = 1029	66` 
 
 

u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 481500	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 107,76	[\ · 6 > 38,39	[\ · 6 

 	 
Las cargas solicitantes son mucho menores que las cargas resistentes, y con una HEB 120 
sería suficiente para soportarlas, pero, debido a la flecha, es necesario disponer una HEB 
180.  
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- Dintel/apeo hueco de paso a dormitorio principal PP1. 
 
Para el cálculo del apeo, obviaremos los huecos en el descenso de carga, de modo que 
sobredimensionaremos el perfil e iremos por el lado de la seguridad. Debido al espesor del 
muro a apear, se dispondrá un apeo mediante dos perfiles UPN anclados entre si. Para 
simplificar los cálculos, se supondrá que la carga se reparte equitativamente sobre ambos 
perfiles y que, por tanto, cada uno se lleva la mitad de dicha carga. 
 
 
COMPROBACIÓN UPN180: 
 

- Solicitantes 
 1. KK"öjmLkÄ# = 1	 [\ 6`⁄ 	 2. ^_"öjmLkÄ# = 1	[\ 6`⁄ 	 3. KKwökO = 16	 [\ 6:⁄  4. KKÜOká#MO = 	2,14 [\ 6`⁄  5. ^_ÜOká#MO = 2	 [\ 6`⁄  6. ^_Ä#jm}öLkm# = 1	 [\ 6`⁄  7. KKn8oIEC = 0,22	 [\ 6⁄  
 fY"öjmLkÄ#gö/ = [(KK"öjmLkÄ# · â) + (KK"öjmLkÄ# · â)] · distancia = [(1	[\ 6`⁄ · 1,35) +(1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 2,80	m = 8	 [\ 6⁄ → 4[\ 6⁄   
 fY"öjmLkÄ#mlÜ = [(KK"öjmLkÄ# · â) + (KK"öjmLkÄ# · â)] · distancia = [(1	 [\ 6`⁄ · 1,35) +(1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 3,10	m = 8,86[\ 6⁄ → 	4,43[\ 6⁄  
 
 KKwökO = YPUQZYTY · TeqXST · TUVℎXST · 	â = 24	 [\ 6:⁄ · 3,40	6 · 0,70	6 · 1,35 =77,11 [\ 6⁄ → 	38,56[\ 6⁄ 		  
 fYÜOká#MO = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â) + (^_Ä#jm}öLkm# · â)] · distancia = [(2,14	[\ 6`⁄ ·1,35) + (2	[\ 6`⁄ · 1,5) + (1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 2,20	m = 16,26[\ 6⁄ → 	8,13 [\ 6⁄  
 
 KKn8oIEC = KK · 	â = 0,22[\ 6:⁄ · 1,35	6 = 0,30 [\ 6⁄  
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 Hs	 =	ts	
= pfY"öjmLkÄ#gö/ · er + pfY"öjmLkÄ#mlÜ · er + (KKwökO · e) + pfYÜOká#MO · er +		 (KKn8oIEC · e)2 	 
 Hs	 =	ts	= (4[\ 6⁄ · 1,25	6) + (4,43	[\ 6⁄ · 1,25	6) + (38,56	[\ 6⁄ · 1,25	6) + (8,13[\ 6⁄ · 1,25	6) + (0,3[\ 6⁄ · 1,25	6)2  

 Hs	 =	ts	 = 5	[\ + 5,54	[\ + 48,20	[\ + 8,15	[\ + 0,38	[\2  

 Hs	 =	ts	 = 34,64	[\ 
 

 
 
 	 vYwáx = 69,28	[\ 
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 uYwáx =	34,64 · 0,632 = 10,91	[\ · 6 

 
 
Flecha máxima:  

yûnïgö/ =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 4 · 	1,25D384 · 210 · 	10{ · 13,50 · 10|{ = 4,49 · 10|F	6 

 
 

yûnïgö/ =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 4,43 · 	1,25D384 · 210 · 	10{ · 13,50 · 10|{ = 4,97 · 10|F	6 

 
 

ywökO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 38,56 · 	1,25D384 · 210 · 	10{ · 13,50 · 10|{ = 3,81 · 10|D	6 

 
 

yÜOká#MO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 8,3 · 	1,25D384 · 210 · 	10{ · 13,50 · 10|{ = 8,11 · 10|F	6 

 
 

y88n8o =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 0,30 · 	1,25D384 · 210 · 	10{ · 15,50 · 10|{ = 3,36 · 10|{	6	 
 
 
 yÄOÄ = 4,49 · 10|F	6 + 	4,97 · 10|F	6 + 3,81 · 10|D	6 + 8,11 · 10|F	6 + 3,36 · 10|{	6	 = 	5,60 · 	10|D < ( e300 = 1,25300 = 4,17 · 	10|:	6 

 
 

- Resistidas por UPN 180 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 1590	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 205,45	[\ > 69,28	[\	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 2800 − (2 · 70 · 11) + (8 + 2 · 11) · 11 = 1590	66` 
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u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 179000	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 40,06	[\ · 6 > 10,91	[\ · 6 	 
Las cargas solicitantes son mucho menores que las cargas resistentes, y con dos perfiles 
UPN 180 sería suficiente para soportar las cargas. 
 
 

- Apeo apoyo de forjados de PP1. 
 
Para el cálculo del apeo dimensionaremos el perfil para que sea capaz de soportar las cargas 
provenientes del forjado de PP1. 
 
 
COMPROBACIÓN HEB 180: 
 

- Solicitantes 
 1. KKÜOká#MO = 	2,10 [\ 6`⁄  2. ^_ÜOká#MO = 2	 [\ 6`⁄  3. ^_Ä#jm}öLkm# = 1	 [\ 6`⁄  4. KKìîïIEC = 0,51	 [\ 6⁄  
 
 fYÜOká#MOLxmgÄ = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â) + (^_Ä#jm}öLkm# · â)] · distancia =[(2,14	[\ 6`⁄ · 1,35) + (2	[\ 6`⁄ · 1,5) + (1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 1,50	m = 8,85[\ 6⁄  
 fYÜOká#MOlöLüO = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â)] · distancia = [(2,10	[\ 6`⁄ · 1,35) +(2	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 1,35	m = 9,90[\ 6⁄  
 
 KKìîïIEC = KK · 	â = 0,51[\ 6:⁄ · 1,35	6 = 0,69 [\ 6⁄  
 

 
 

Hs	 =	ts	 = pfYÜOká#MOLxmgÄ · er + pfYÜOká#MOlöLüO · er +		(KKìîïIEC · e)2 	 
 

Hs	 =	ts	 = (8,85	 [\ 6⁄ · 4,85	6) + (9,90[\ 6⁄ · 4,85	6) + (0,69[\ 6⁄ · 4,85	6)2  
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Hs	 =	ts	 = 42,92	[\ + 38,8	[\ + 3,98	[\2  

 Hs	 =	ts	 = 47,14	[\ 
 
 

 vYwáx = 94,28	[\ 
 

 
 uYwáx =	47,14 · 2,432 = 57,28	[\ · 6 

 
Flecha máxima:  
 
 

yÜOká#MO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 8,85 · 	4,85D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 5,34 · 10|:	6 

 
 

yÜOká#MO =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 9,90 · 	4,85D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 5,96 · 10|:	6 
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y88ìîï =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 0,69 · 	4,85D384 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ = 4,94 · 10|D	6	 
 

yCI =	 3 · 	T`216 · z · 7 · e · (2e`	 −	T`)ò6(2e`	 −	T`)= 95,6 · 	1`216 · 210 · 	10{ · 38,31 · 10|{ · 4,40 · (2 · 4,40`	 −	1`)ò6(2 · 4,40`	 −	1`)= 7,55 · 10|D	6 
 
 yÄOÄ = 5,34 · 10|:	6 + 5,96 · 10|:	6 + 4,94 · 10|D		6	 = 	0,012 < † e300 = 4,85300 = 0,016	6° 
 
 
Resistidas por HEB 180 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 2440	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 315,29	[\ > 94,28	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 7810 − (2 · 200 · 15) + (9 + 2 · 18) · 15 = 2440	66` 
 

u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 642600	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 143,82	[\ · 6 > 57,28[\ · 6 

 
 

- Apeo apoyo de cubiertas en dormitorio. 
 
Debido a que las cargas que deberá ser capaz de soportar este apeo son menores a las 
cargas soportadas por el apeo calculado anteriormente (SU en cubiertas 1 KN/m < SU en 
forjados 2+1 KN/m) y tiene la misma longitud, sabemos que si disponemos un perfil de las 
mismas dimensiones será suficiente. De este modo utilizaremos un perfil de acero laminado 
HEB 180. 
 

- Apeo de muro de carga en planta baja. 
 
Para el cálculo del apeo lo dimensionaremos teniendo en cuenta dos perfiles UPN, los cuales 
se llevan la mitad de toda la carga superior cada uno. 
 
COMPROBACIÓN UPN 300: 
 

- Solicitantes 
 1. KK"öjmLkÄ# = 1	 [\ 6`⁄ 	 2. ^_"öjmLkÄ# = 1	[\ 6`⁄ 	 3. KKwökO = 16	 [\ 6:⁄  4. KKÜOká#MOI = 	2,14[\ 6`⁄  5. ^_ÜOká#MOI = 2	[\ 6`⁄  6. ^_Ä#jm}öLkm#I = 1	[\ 6`⁄  7. KKÜOká#MO` = 	2,10[\ 6`⁄  8. ^_ÜOká#MO` = 2	[\ 6`⁄  
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9. ^_Ä#jm}öLkm#` = 1	[\ 6`⁄  10. KKn8o:CC = 0,46	[\ 6⁄  
 fY"öjmLkÄ#gö/ = [(KK"öjmLkÄ# · â) + (KK"öjmLkÄ# · â)] · distancia = [(1	[\ 6`⁄ · 1,35) +(1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 2,80	m = 8	 [\ 6⁄ → 4[\ 6⁄   
 fY"öjmLkÄ#mlÜ = [(KK"öjmLkÄ# · â) + (KK"öjmLkÄ# · â)] · distancia = [(1	 [\ 6`⁄ · 1,35) +(1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 3,10	m = 8,86[\ 6⁄ → 	4,43[\ 6⁄  
 
 KKwökO = YPUQZYTY · TeqXST · TUVℎXST · 	â = 24	 [\ 6:⁄ · 6	6 · 0,70	6 · 1,35 =136,08[\ 6⁄ → 	68,04 [\ 6⁄ 		  
 fYÜOká#MOI88` = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â)(^_Ä#jm}öLkm# · â)] · distancia =[(2,14	[\ 6`⁄ · 1,35) + (2	[\ 6`⁄ · 1,5) + (1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 2,20	m = 16,26[\ 6⁄ →	8,13[\ 6⁄  
 fYÜOká#MOI88I = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â) + (^_Ä#jm}öLkm# · â)] · distancia =[(2,14	[\ 6`⁄ · 1,35) + (2	[\ 6`⁄ · 1,5) + (1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 2	m = 14,78[\ 6⁄ →7,39[\ 6⁄  
 fYÜOká#MO`88I = [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â) + (^_Ä#jm}öLkm# · â)] · distancia =[(2,10	[\ 6`⁄ · 1,35) + (2	[\ 6`⁄ · 1,5) + (1	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 1,5	m = 11[\ 6⁄ →	5,50	[\ 6⁄  
 
 KKn8o:CC = KK · 	â = 0,46 [\ 6⁄ · 1,35	6 = 0,62[\ 6⁄  
 
Para simplificar los cálculos y no mayorar en exceso las cargas a resistir por los perfiles, 
supondremos una carga nula del muro sobre el apeo previamente realizado en planta piso. 
De este modo:  
  f1 = 	¢fY 
 f1 = 	4[\ 6	⁄ + 4,43[\ 6⁄ + 68,04 [\ 6⁄ + 	8,13 [\ 6⁄ + 		7,39[\ 6⁄ + 5,50	 [\ 6⁄+ 0,62[\ 6⁄ = 98,11[\ 6⁄  
 f2 =	fYÜOká#MOI88I +fYÜOká#MO`88I +	fYÜOká#MO`88I= 	7,39 [\ 6⁄ +	5,50	[\ 6⁄ + 	0,62 [\ 6⁄ = 13,51[\ 6⁄ 		 
 
V1 =V2=47,14 KN 
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 Hs	 +	ts	 = f1 · e + f2 · e + f1 · e + v1 + v2 
 Hs	 +	ts	 = 98,11[\ 6⁄ · 	0,25	6 + 13,51[\ 6⁄ · 1,25	6 + 98,11 [\ 6⁄ · 2,10 + 47,12	[\ +47,14	[\  
 Hs	 +	ts	 = 341,74	[\ 
 
 uHs	 = 0	 → 	f1 · e · YZQq + f2 · e · YZQq + f1 · e · YZQq + v1 · e + v2 · e = ts · YZQq 
 ts= (98,11[\ 6⁄ · 0,25	6 · 0,13	6 + 13,51[\ 6⁄ · 1,25	6 · 0,88	6 + 89,48[\ 6⁄ · 2,10	6 · 2,55	6 + 47,14	[\ · 0,256 + 47,14[\ · 1,56)3,60	6= 173,87	[\	 
 Hs	 = 	341,74	[\ − 173,14	[\ = 167,87	[\ 
 

 	vYwáx = 341,71	[\ 
 
 KTST	YPqPS6ZUTS	Pe	eXhTS	PU	Pe	aXP	QP	PUVXPUqST	Pe	u6á£Z6R: 
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 	(32,17 + 173,17)2,1	 = 32,17£ → £ = 	 32,17 · 2,1(32,17 + 173,17) = 0,33	6	 
 

 
 uYwáx =	173,86 · (2,1 − 0,33)2 = 153,87	[\ · 6 

 
Flecha máxima:  
 
En este caso, debido a que la longitud a apear es muy grande y las cargas sobre los perfiles 
también, calcularemos la flecha sin mayoración de cargas, como indica el CTE para Estados 
Límite de Servicio. Para simplificar los cálculos, tendremos en cuenta las cargas de la 
siguiente manera: 

 
 3I = fõÜOká#MOI88I +	fõÜOká#MO`88I + KKn8o:CC = 	5,14	 [\ 6⁄ + 3,83	 [\ 6⁄ + 0,46	 [\ 6⁄= 9,43	[\ 6⁄  
 3` = fõ"öjmLkÄ#gö/ +	fõ"öjmLkÄ#mlÜ + KKwökO + fõÜOká#MO88` 	= 	2,8	 [\ 6⁄ + 3,1	 [\ 6⁄ + 50,4	 [\ 6⁄ + 3,17	 [\ 6⁄ = 59,47	 [\ 6⁄  
 
 

y/I =	 5 · 3 · 	 eD384 · z · 7 = 5 · 9,43 · 	3,60D384 · 210 · 	10{ · 80,30 · 10|{ = 1,28 · 10|:	6 
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T = 2,1	6 > 0,4351 · e	(1,56	6) → T = £ = e −	•e`3 − T`6 = 3,6 − •3,6`3 − 2,1`6= 1,71	6	 ↓ 
 

y/I|I =	 3 · 	T`216 · z · 7 · e · (2e`	 −	T`)ò6(2e`	 −	T`)= 59,47 · 	1,71`216 · 210 · 	10{ · 80,30 · 10|{ · 3,6 · (2 · 3,6`	 −	1,71`)ò6(2 · 4`	 −	1,71`)= 4,03 · 10|:	6 
 

y/I|` =	 3 · 	T`216 · z · 7 · e · (2e`	 −	T`)ò6(2e`	 −	T`)= 59,47 · 	0,25`216 · 210 · 	10{ · 80,30 · 10|{ · 3,6 · (2 · 3,6`	 −	0,25`)ò6(2 · 4`	 −	0,25`)= 1,01 · 10|D	6 
 yüI = 3 · ~9 · z · 7 · e · √3 · (e` − ~`): `ß = 47,14 · 3,359 · 210 · 	10{ · 80,30 · 10|{ · 3,6 · √3 · (3,6` − 3,35`): `ß= 3,82 · 10|D	6 
 yüI = 3 · ~9 · z · 7 · e · √3 · (e` − ~`): `ß = 47,14 · 2,109 · 210 · 	10{ · 80,30 · 10|{ · 3,6 · √3 · (3,6` − 2,10`): `ß= 2,62 · 10|:	6 
 
 yÄOÄ = 4,03 · 10|:	6 + 1,01 · 10|D	6 + 3,82 · 10|D	6 + 2,62 · 10|:	6 = 	0,0071 < † e300 = 4,85300 = 0,016	6° 
 
 

- Resistidas por UPN 300 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 2008	66` · 	 275	 \ 66`⁄1,05√3 = 303,63	[\ > 223,84	[\ 

 
 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 5880 − (2 · 100 · 16) + (10 + 2 · 16) · 16 = 2008	66` 
 
 

u/JkM =Ö/J · ysM 	= 632000 · 275	 \ 66`⁄1,05 = 165,52	[\ · 6 > 153,87		[\ · 6 

 
 

- Apeo apoyo de forjado de zona barbacoa. 
 
Para el cálculo del apeo dimensionaremos el perfil para que sea capaz de soportar las cargas 
provenientes del forjado del porque de la barbacoa. 
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COMPROBACIÓN HEB 180: 
 

- Solicitantes 
 1. KKÜOká#MO = 	3,5[\ 6`⁄  2. ^_ÜOká#MO = 2	 [\ 6`⁄  3. KKìîïIEC = 0,51	 [\ 6⁄  
 fYÜOká#MO =	 [(KKÜOká#MO · â) + (^_ÜOká#MO · â)] · distancia= [(3,5	 [\ 6`⁄ · 1,35) + (2	 [\ 6`⁄ · 1,5)] · 2	m = 15,45[\ 6⁄  
 
 KKìîïIEC = KK · 	â = 0,51[\ 6:⁄ · 1,35	6 = 0,69 [\ 6⁄  
 

 Hs	 +	ts	 = pfYÜOká#MOLxmgÄ · er +		(KKìîïIEC · e)	 
 Hs	 +	ts	 = (15,45	[\ 6⁄ · 2,50	6) + (0,69 [\ 6⁄ · 2,50	6) 
 Hs	 +	ts	 = 40,35	[\ 

 pfYÜOká#MO · e · YZQqr +		(KKìîïI{C · e · YZQq) = ts	 · YZQq	 
 (15,45	 [\ 6⁄ · 2,50	6 · 1,95	6) +		(0,69	 [\ 6⁄ · 2,50	6 · 1,95	6) = ts	 · 3,6 
 ts	 = 21,85	[\ · 6 Hs	 = 18,50	[\ · 6 
 
 

 
 vYwáx = 40,35	[\ 
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 uYwáx =	21,85 · 1,252 = 13,66	[\ · 6 

 
 
Flecha máxima:  
 
 

yÄOÄ =	 3 · 	T`216 · z · 7 · e · (2e`	 −	T`)ò6(2e`	 −	T`)= 16,14 · 	2,50`216 · 210 · 	10{ · 24,92 · 10|{ · 4,40 · (2 · 3,60`	 −	2,5`)ò6(2 · 3,6`	 −	2,5`)= 7,55 · 10|D	6 
 
 yÄOÄ = 5,34 · 10|:	6 + 5,96 · 10|:	6 + 4,94 · 10|D		6	 = 	0,0014 < † e300 = 3,6300 = 0,012	6° 
 
 
Resistidas por HEB 180 
 

v/JkM = HÇ · 	ysM√3 = 2440	66` · 	 235	 \ 66`⁄1,05√3 = 315,29	[\ > 40,35	[\ 

 HÇ = H − 2 · ~ · qy + (qÑ + 2 · S) · qy = 7810 − (2 · 200 · 15) + (9 + 2 · 18) · 15 = 2440	66` 
 

u/JkM = Ö/J · ysM 	 = 642600	66: · 235	 \ 66`⁄1,05 = 143,82	[\ · 6 > 13,66	[\ · 6 
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DIMENSIONADO DE PILARES. 
 

- Pilares del apeo del muro de carga 
 
Los pilares van a estar conformados por perfiles de hacer tipo HEB, y deberán ser capaces 
de aguantar las cargas generadas por los elementos que sustenta. Dichos pilares se 
calcularán teniendo en cuenta que serán empotrados-libres de 3 m de altura y que tendrán 
que ser capaces de soportar una carga axial de compresión de 335,74 KN uno (2x167,83 KN) 
y 347,72 KN el otro (2x173,86KN). 
 
Ambos pilares, para que sean geométricamente iguales, se dimensionaran de forma que sean 
capaces de soportar el axil más desfavorable. 
 
Al ser elementos estructurales, la limitación de la esbeltez reducida es de 2,0 (l® < 2,00).  
 
En ambos planos, la longitud equivalente de pandeo será: 
 4®,s =	[®,© = 	™ · 4 = 2 · 300 = 600	V6 
 
Como puede pandear en los dos planos, el eje débil será el limitante. Por tanto: 
 

Z > 	 4®2 · ´ · •ysz =	60002 · ´ · • 275210000 = 34,56	66 

 
El perfil HEB 140 es el primero que cumple Z© > 34,56	66. 
 
COMPROBACIONES 
 
Teniendo en cuenta que \î¨ = 347,72	KN	: 
 
El esfuerzo debido a la compresión \î¨ no podrá superar la resistencia de la sección a 
compresión: \î¨ <	\",Ø¨ 	 
La resistencia a compresión \",Ø¨ no superará la resistencia plástica de la sección bruta \/J,ØM, y será menor que la resistencia última del perfil a pandeo \j,ØM . 
 
El pandeo podría producirse alrededor de los ejes y-y, y z-z. En ambos casos, la longitud 
equivalente de pandeo es 2 · 4 = 600	cm. 
 
Se calcula la esbeltez reducida l® y el valor de carga crítica de Euler, la cual, será la menor 
de los dos valores: 
 

\"k = ´` · z · 7s4∞,s` = ´` · 210000 · 1509 · 10D6000` = 868772	\ 

 

\"k = ´` · z · 7©4∞,©` = ´` · 210000 · 550 · 10D6000` = 316650	\ 

 
Y la esbeltez reducida: 
 

l® =	•H · ys\"k = •4300 · 275316650 = 1,93 
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Se determina la curva de pandeo que le corresponde al perfil HEB 140. 
 ℎ~ = 140140 = 1, q = 12	66 < 100	66 

Al perfil HEB 140 le corresponde una curva de pandeo “c” (alrededor del eje z-z) según la 
tabla 6.2 del CTE DB SE-A. 
 
Como l® = 1,93 > 0,20, el coeficiente de reducción de pandeo c se obtiene: 
 ± = 0,5 · [1 + 	≤ · (l® − 0,2) + (l®)`] 
 ± = 0,5 · [1 + 	0,49 · (1,93 − 0,2) + (1,93)`] = 2,79 
 

c = 1± +ò±` − (l®)` = 12,79 + ò2,79` − (1,93)` = 0,21 < 1 

 
Por tanto, 
 \j,ØM = c · A · ys = 0,21 · 4300 · 2751,05 = 225538	\ 

\/,ØM = A · ys = 4300 · 2751,05 = 1126190	\ 

 \",ØM = minp\/J,ØM , \j,ØMr = 225538	\ 
 
De este modo, 347,72 KN > 225,54 KN, por tanto, el perfil HEB 140 no es admisible. 
 
Comprobamos con un perfil HEB 160: 
 

\"k = ´` · z · 7©4∞,©` = ´` · 210000 · 889 · 10D6000` = 511821	\ 

 

l® =	•H · ys\"k = •5430 · 275511821 = 1,71 

 
Se determina la curva de pandeo que le corresponde al perfil HEB 160. 
 ℎ~ = 160160 = 1, q = 13	66 < 100	66 

 
Al perfil HEB 160 le corresponde una curva de pandeo “c” (alrededor del eje z-z) según la 
tabla 6.2 del CTE DB SE-A. 
 
 ± = 0,5 · [1 + 	0,49 · (1,71 − 0,2) + (1,71)`] = 2,33 
 

c = 1± +ò±` − (l®)` = 12,33 + ò2,33` − (1,71)` = 0,256 < 1 
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Por tanto, 
 \j,ØM = c · A · ys = 0,256 · 5430 · 2751,05 = 364068	\ 

\/,ØM = A · ys = 5430 · 2751,05 = 1422142	\ 

 
 \",ØM = minp\/J,ØM , \j,ØMr = 364068	\ 
 
De este modo, determinamos que \î¨ <	\",Ø¨ 	→ 347,72	[\ < 364	[\, y por tanto que un 
perfil HEB 160 sería admisible.  
 

- Pilares del apeo del forjado existente y el forjado nuevo (dormitorio principal) 
 
Los pilares van a estar conformados por perfiles de hacer tipo HEB, y deberán ser capaces 
de aguantar las cargas generadas por los elementos que sustenta. Dichos pilares se 
calcularán teniendo en cuenta que serán empotrados-libres de 6 m de altura y que tendrán 
que ser capaces de soportar una carga axial de compresión de 47,14 KN (Forjado y peso 
propio de la viga) más 22,40 KN (Cubiertas y peso propio de la viga) cada uno. 
 
Como puede pandear en los dos planos, el eje débil será el limitante. Al ser elementos 
estructurales, la limitación de la esbeltez reducida es de 2,0 (l® < 2,00).  
 
En ambos planos, la longitud equivalente de pandeo será: 
 4®,s =	[®,© = 	™ · 4 = 2 · 600 = 1200	V6 
 

Z > 	 4®2 · ´ · •ysz =	12002 · ´ · • 275210000 = 36,33	66 

 
El perfil HEB 140 es el primero que cumple Z© > 36,33	66. 
 
COMPROBACIONES 
 
Teniendo en cuenta que \î¨ = 69,54	[\: 
 
El esfuerzo debido a la compresión \î¨ no podrá superar la resistencia de la sección a 
compresión: \î¨ <	\",Ø¨ 	 
La resistencia a compresión \",Ø¨ no superará la resistencia plástica de la sección bruta \/J,ØM, y será menor que la resistencia última del perfil a pandeo \j,ØM . 
 
El pandeo podría producirse alrededor de los ejes y-y, y z-z. En ambos casos, la longitud 
equivalente de pandeo es 2 · 4 = 600	cm. 
 
Se calcula la esbeltez reducida l® y el valor de carga crítica de Euler, la cual, será la menor 
de los dos valores: 
 

\"k = ´` · z · 7s4∞,s` = ´` · 210000 · 1509 · 10D12000` = 217192,98	\ 
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\"k = ´` · z · 7©4∞,©` = ´` · 210000 · 550 · 10D12000` = 79162,45	\ 

 
Y la esbeltez reducida: 
 

l® =	•H · ys\"k = •4300 · 27579162,45 = 1,97 

 
Se determina la curva de pandeo que le corresponde al perfil HEB 140. 
 ℎ~ = 140140 = 1, q = 12	66 < 100	66 

 
Al perfil HEB 140 le corresponde una curva de pandeo “c” (alrededor del eje z-z) según la 
tabla 6.2 del CTE DB SE-A. 
 
Como l® = 1,97 > 0,20, el coeficiente de reducción de pandeo c se obtiene: 
 ± = 0,5 · [1 + 	≤ · (l® − 0,2) + (l®)`] 
 ± = 0,5 · [1 + 	0,49 · (1,97 − 0,2) + (1,97)`] = 2,87 
 

c = 1± +ò±` − (l®)` = 12,87 + ò2,87` − (1,97)` = 0,20 < 1 

 
Por tanto, 
 \j,ØM = c · A · ys = 0,20 · 4300 · 2751,05 = 225238	\ 

\/,ØM = A · ys = 4300 · 2751,05 = 1126190	\ 

 \",ØM = minp\/J,ØM , \j,ØMr = 225238	\ 
 
De este modo, 69,54	[\ < 225,52 KN, por tanto, el perfil HEB 140 es admisible. 
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DIMENSIONADO DE ZAPATAS 
 

- Zapatas bajo estructura de la escalera  
 
El axil que deberá soportar la zapata será el creado por los dos perfiles UPN 220, los peldaños 
y la barandilla. De esta manera, se calculará la zapata más desfavorable  
 KKn8o``C = 0,39 [\ 6⁄ 	 fY/LJM#ñOg = 1,07[\ 6⁄ 	 fYj#k#lMmJJ# = 0,66 [\ 6⁄  
 

- Axil generado por el perfil con la barandilla: 
 
 \1 = 	KKn8o``C · e + fY/LJM#ñOg2 · e + 	fYj#k#lMmJJ# · e

= 0,39[\ 6⁄ · 4,50	6 + 1,07[\ 6⁄2 · 4,50	6 + 0,66 [\ 6⁄ · 4,50	6 = 	7,13	[\ 

 
- Axil generado por el perfil sin la barandilla: 

 
 \1 =	KKn8o``C · e + fY/LJM#ñOg2 · e	 = 0,39 [\ 6⁄ · 4,50	6 + 1,07 [\ 6⁄2 · 4,50	6 = 	4,16	[\ 

 
Suponiendo un terreno de 2õh V6`⁄  y que se quiere disponer una zapata cuadrada bajo cada 
perfil y que debe cumplir que la tensión bajo zapata tiene que ser ≤ 1,25 · µ#Mw.Para 
determina el área de zapata necesaria: 
 µ = \YHSPT · 1,25 → HSPT = \Yµ · 1,25 = 7,13	[\0,02[\ V6`⁄ · 1,25 = 456,25	V6` → ò456,25= 21,36	V6 
 
Con una zapata de 22x22 cm es suficiente.  
 
Se quiere disponer una Zapata rígida, por tanto, siguiendo las instrucciones de la EHE-08: 
 vwáx	 ≤ 2 · ℎ	 
 25	V6 − 22	V62 ≤ 2 · ℎ 

 1,5	V6 ≤ ℎ 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el apartado 58.8.1 “cantos y dimensiones mínimas” de 
la EHE-08, el canto mínimo de cualquier elemento de cimentación de hormigón armado no 
será inferior a 25 cm.  
 
Finalmente, las zapatas a disponer serán de 25x25x25cm.  
 
Para obtener la armadura necesaria se utilizará la fórmula de bielas y tirantes: 
 ∂M = \M2 · 0,25(T` − TI)0,85 · Y = 71302 · 0,25(250 − 220)0,85 · 200 = 157,28	\ 
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 ∂M = Hg · ysM → Hg = ∂MysM = 157,28	5001,15 = 0,36	66` 
 
 Al ser un axil tan pequeño, la armadura mínima de calculo es prácticamente despreciable. 
Por tanto, se armará la zapata con las cuantías mínimas. 
 
Mínima geométrica para la dirección desfavorable:  
 Hg = 1,81000 · T · ~ = 1,81000 · 250 · 200 = 90	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Mínima mecánica para la dirección desfavorable: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 250 · 200 · 251,55001,15 = 76,67	66` 
 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la EHE-08 no recomiendo poner diámetros inferiores a 12 
mm en elementos de cimentación, en la cara inferior de la zapata se dispondrá un 
emparrillado de 1ø12/15 cm, que supondrán un total de 226,18	66` > 45	66` (mínimo) en 
la dirección más desfavorable.  
 

- Zapatas bajo estructura de la escalera exterior 
 
El axil que deberá soportar la zapata será el creado por la propia estructura y los peldaños 
de piedra:  
 KKLgÄ = 0,69[\ 6⁄ 	 fY/LJM#ñOg = 1,50[\ 6⁄ 	 
 

- Axil generado por el perfil con la barandilla: 
 
 \1 =	KKn8o``C · e + fY/LJM#ñOg · e = 0,69 [\ 6⁄ · 2,90	6 + 1,50 [\ 6⁄ · 2,90	6 = 6,35	[\ 
 
Suponiendo un terreno de 2õh V6`⁄  y que se quiere disponer una zapata cuadrada bajo el 
perfil y que debe cumplir que la tensión bajo zapata tiene que ser ≤ 1,25 · µ#Mw. Para 
determina el área de zapata necesaria: 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la carga es inferior a la de la calculada para la cimentación 
de la estructura de la escalera interior, se dispondrá una zapata de 25x25x25 cm con un 
emparrillado de 1ø12/15 cm en la cara inferior, que supondrán un total de 226,18	66` > 45	66` (mínimo) en la dirección más desfavorable.  
 
 

- Zapatas aisladas bajo pilares del apeo del muro de carga 
 
El axil que deberá soportar la zapata será el generado por el axil que soporta el pilar y el peso 
propio del mismo. Ambos axiles son muy parecidos, por tanto, se calculará el más 
desfavorable y ambas zapatas se calcularán en base a él: 
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KKìîïI{C = 0,56[\ 6⁄ · 3	6 = 1,68	[\ vY = 173,86	[\ 
 
 
 \Y = 	KKìîïI{C + vY = 1,68	[\ + 173,86		[\ = 175,54	[\ 
 
Una de las zapatas será cuadrada debido a que no afecta a la medianera mientras que la otra 
será rectangular y excéntrica, debido a que no debe afectar a la medianera. Por tanto: 
 

a) Zapata cuadrada: 
 

Suponiendo un terreno de 2õh V6`⁄  y que se quiere disponer de una zapata cuadrada, sus 
dimensiones mínimas deberán ser:  
 µ = \YHSPT · 1,25 → HSPT = \Yµ · 1,25 = 175,54	[\0,02[\ V6`⁄ · 1,25 = 10971,25	V6` →	ò8687,5= 93,21	V6 
 
Por tanto, se dispondrá una zapata de 105x105cm. Se quiere disponer una Zapata rígida, por 
tanto, siguiendo las instrucciones de la EHE-08: 
 vwáx	 ≤ 2 · ℎ	 
 105	V6 − 16V62 ≤ 2 · ℎ 

 22,25V6 ≤ ℎ 
 
Aunque sería suficiente con un canto de 25 cm, se construirá una zapata de 105x105x40 cm. 
 
Para obtener la armadura necesaria se utilizarán las fórmulas de bielas y tirantes: 
 ∂M = \M2 · 0,25(T` − TI)0,85 · Y = 1390002 · 0,25(1050 − 160)0,85 · 350 = 51978,99	\ 

 ∂M = Hg · ysM → Hg = ∂MysM = 51978,99		5001,15 = 119,55	66` 
Comprobamos con cuantías mínimas. 
 
Mínima geométrica:  
 Hg = 1,81000 · T · ~ = 1,81000 · 400 · 1050 = 756	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Mínima mecánica: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 1050 · 400 · 251,55001,15 = 644	66` 
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Por tanto, teniendo en cuenta que la EHE-08 no recomiendo poner diámetros 
inferiores a 12 mm en elementos de cimentación, en la cara inferior de la zapata se dispondrá 
un emparrillado de 1ø12/30 cm, que supondrán un total de 452,39	66` > 378	66` .  
 

b) Zapata rectangular: 
 
Suponiendo un terreno de 2õh V6`⁄  y teniendo en cuenta que se quiere disponer de una 
zapata de 70 cm de ancho, que el pilar HEB140 tiene un ancho de 16 cm, que se dejará un 
vuelo en el lado de la medianera de 24 cm (por tanto, tendrá una excentricidad de 18 cm) y 
el terreno se comporta de forma rígido-plástica: 
 P = 18	V6 → e6 = 1006 = 16,67 < 18 → yXPST	YPe	UúVePR	VPUqSTe 
 πT/mJ#k2 + 5	V6∫ · e · µ = \Y · 1,25 

 [†16	V62 + 5	V6° · 2] · 175	V6 · µ = 17554	õh · 1,25 

 µ = 1,96	 õh V6`⁄ > 2õh V6`⁄  
 
 
 
Se quiere disponer una zapata rígida, por tanto, siguiendo las instrucciones de la EHE-08: 
 vwáx	 ≤ 2 · ℎ	 
 87,5 − 8 ≤ 2 · ℎ 
 39,75	V6 ≤ ℎ 
Se construirá con 40 cm de canto. 
 
Para obtener la armadura necesaria se utilizarán las fórmulas de bielas y tirantes: 
 ∂M = \M2 · 0,25 · (T` − TI)0,85 · Y = 175540	2 · 0,25 · (1750 − 160)0,85 · 350 = 117272,52	\ 

 ∂M = Hg · ysM → Hg = ∂MysM = 117272,52		5001,15 = 269,73	66` 
 
 
Mínima geométrica:  
 Hg = 1,81000 · T · ~ = 1,81000 · 400 · 1750 = 1260	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Mínima mecánica: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 1750 · 400 · 251,55001,15 = 1074	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 
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Por tanto, teniendo en cuenta que la EHE-08 no recomiendo poner diámetros inferiores a 12 
mm en elementos de cimentación, en la cara inferior de la zapata se dispondrá un 
emparrillado de 1ø12/12 cm, que supondrán un total de 678,58	66` > 630	66` en cada 
dirección.  
 
 

- Zapatas bajo pilares del apeo de ampliación 
 
Ambas zapatas aguantan las mismas cargas, por tanto, se dimensionarán de igual manera. 
 
El axil que deberá soportar la zapata será el generado por el axil que soporta el pilar y el peso 
propio del mismo. 
 KKìîïIDC = 0,46 [\ 6⁄ · 6	6 = 2,76	[\ vY = 65,25	[\ 
 
 
 \Y = 	KKìîïIDC + vY = 2,76	[\ + 65,25		[\ = 68	[\ 
 
 
Suponiendo un terreno de 2õh V6`⁄  y teniendo en cuenta que se quiere disponer de una 
zapata de 50 cm de ancho, que el pilar HEB140 tiene un ancho de 14 cm, que se dejará un 
pequeño vuelo en el lado de la medianera de 5 cm (por tanto, tendrá una excentricidad de 13 
cm) y el terreno se comporta de forma rígido-plástica: 
 P = 13	V6 → e6 = 506 = 8,33 < 13 → yXPST	YPe	UúVePR	VPUqSTe 
 πT/mJ#k2 + 5	V6∫ · e · µ = \Y · 1,25 

 [†14	V62 + 5	V6° · 2] · 180	V6 · µ = 6800	õh · 1,25 

 µ = 1,97	 õh V6`⁄ > 2õh V6`⁄  
 
 
 
Se quiere disponer una zapata rígida, por tanto, siguiendo las instrucciones de la EHE-08: 
 vwáx	 ≤ 2 · ℎ	 
 90 − 7 ≤ 2 · ℎ 
 41,5	V6 ≤ ℎ 
Se construirán con 45 cm de canto. 
 
Para obtener la armadura necesaria se utilizarán las fórmulas de bielas y tirantes: 
 ∂M = \M2 · 0,25 · (T` − TI)0,85 · Y = 680002 · 0,25 · (1800 − 140)0,85 · 400 = 41500	\ 
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∂M = Hg · ysM → Hg = ∂MysM = 41500	5001,15 = 95,45	66` 
 _O = y"M · ~ · Y =	 251,5 · 1800 · 400 = 12000000\ 

 
Mínima geométrica:  
 Hg = 1,81000 · T · ~ = 1,81000 · 450 · 1800 = 648	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Mínima mecánica: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 900 · 400 · 251,55001,15 = 1242	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la EHE-08 no recomiendo poner diámetros inferiores a 12 
mm en elementos de cimentación, en la cara inferior de la zapata se dispondrá un 
emparrillado de 1ø12/8 cm, que supondrán un total de 678,58	66` > 621	66` en cada 
dirección.  
 
 

- Zapata bajo muro de carga de la fachada de ampliación 
 
La zapata deberá ser capaz de resistir las cargas generadas por su peso propio, las cargas 
de la cubierta y las del forjado. Se obviarán los huecos y los perfiles de los dinteles para 
simplificar los cálculos. 
 
 KKwökO = 21,60[\ 6⁄  fY"öjmLkÄ# = 2,85[\ 6⁄  fYÜOká#MO = 4,35 [\ 6⁄  
 
 
 \Y = 	KKwökO +fY"öjmLkÄ# + fYÜOká#MO = 21,60	 [\ 6⁄ + 2,85	 [\ 6⁄ + 4,35[\ 6⁄= 28,80 [\ 6⁄  
 
 
Suponiendo un terreno de 2õh V6`⁄  y que se quiere disponer de una zapata corrida, 
supondremos un cálculo por metro lineal, en el cual se encuentra una carga lineal distribuida 
de 28,80[\ 6⁄ . Para simplificar los cálculos y determinar el área de dicha zapata para que 
el terreno sea capaz de soportar la carga, se supondrá que la carga distribuida pasa a ser 
una puntual descentrada en un eje. Teniendo en cuenta que se quiere disponer de una zapata 
corrida de 60 cm de ancho, el muro es de 20 cm de espesor, se dejará un pequeño vuelo en 
el lado del patio interior de 5 cm, y el terreno se comporta de forma rígido-plástica: 
 πT/mJ#k2 + 5	V6∫ · e · µ = \Y · 1,25 
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[†20	V62 + 5	V6° · 2] · 100	V6 · µ = 2880	õh · 1,25 

 µ = 1,20	 õh V6`⁄ > 2õh V6`⁄  
 
 
 
Se quiere disponer una zapata rígida, por tanto, siguiendo las instrucciones de la EHE-08: 
 vwáx	 ≤ 2 · ℎ	 
 60 − 15 ≤ 2 · ℎ 
 22,50V6 ≤ ℎ 
Se construirán con 40 cm de canto. 
 
Al estar descentrado el muro, se genera un momento el cual es de: 
 P = 30V6 − (10	V6 + 5V6) = 15	V6 
 uY = \Y · P = 28,8	[\ · 0,15	6 = 4,32	 [\ 6⁄  
 
Para el calculo de la armadura, se usarán las fórmulas simplificadas del anejo 7 de la EHE-
08 y se comprobarán las cuantías mínimas: 
 _O = y"M · ~ · Y = 	 251,5 · 600 · 350 = 3500000	\ 

_gI = _C · ª1 − •1 − 2 · uM_C · Y 	º = 3500000	\ · ª1 − •1 − 2,· 4,32 · 10{ 	\ 66⁄3500000	\ · 350 	º = 14429,75	\ 

Hg = _gIysM = 14429,74	5001,15 = 33,19	66	2 

 
Mínima geométrica:  
 Hg = 1,81000 · T · ~ = 1,81000 · 400 · 1000 = 720	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Mínima mecánica: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 1000 · 400 · 251,55001,15 = 613,33	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la EHE-08 no recomiendo poner diámetros inferiores a 12 
mm en elementos de cimentación, en la cara inferior de la zapata se dispondrá un 
emparrillado de 1ø12/12,50 cm, que supondrán un total de 452,39	66` > 360		66` en cada 
dirección.  
 

- Cimentación vaso piscina 
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El muro de la piscina se llevará acabo mediante un vaso de hormigón armado 
gunitado sobre bloque italiano en un sentido largo y uno corto, y por bataches en los otros 
dos sentidos ya que tenemos muros de medianeras, y sobre una capa de hormigón de 
limpieza de 10 cm de espesor en el fondo. 
 
Por tanto, se tendrán en cuenta los cálculos de armado considerando únicamente las cargas 
de la presión hidrostática de la piscina, que al ser de volumen considerablemente pequeño y, 
por tanto, cargas pequeñas, se calcularán los armados mediante cuantías mínimas. 
 
Las dimensiones exteriores de la piscina son 2,65 x 4,70 x 1,95 m. Por tanto: 
 

- Solera:  
 
Mínima geométrica:  
 Hg = 1,81000 · T · ~ = 1,81000 · 4700 · 150 = 1269	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Mínima mecánica: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 4700 · 150 · 251,55001,15 = 1081	66` → eT	6ZqTY	PU	VTYT	YZSPVVZóU 

 
Por tanto, se dispondrán un emparrillado de 1ø12/22cm. 
 

- Muros: 
Miramos el lado más desfavorable que son 4,70 m. 
 
Mínima geométrica horizontal:  
 Hg = 3,21000 · T · ~ = 3,21000 · 4700 · 150 = 2256	66` → PU	VTYT	VTST 

 
Mínima mecánica horizontal: 
 

Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 4700 · 150 · 251,55001,15 = 1081	66` → PU	VTYT	VTST 

 
Por tanto, se dispondrán 1ø12/8,5 cm, que supondrán un total de 2261,95	66` > 2256	66` 
en cada cara.  
 
Mínima geométrica verticales:  
 Hg = 3,21000 · T · ~ = 3,21000 · 1950 · 150 = 936	66` → PU	VTYT	VTST 

 
Mínima mecánica horizontal: 
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Hg = 0,04 · H" · y"MysM = 0,04 · 1950 · 150 · 251,55001,15 = 448,50	66` → PU	VTYT	VTST 

 
Por tanto, se dispondrán 1ø12/28 cm, que supondrán un total de 1017,88	66` > 936	66` en 
cada cara.  
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1.5.2. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

  Nombre del edificio  EDIFICIO UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

  Dirección  PLAZA DEL JARDI 12

  Municipio  Costitx   Código postal  07144

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1700

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  NN SS Costitx

  Referencia/s catastral/es  5899809DD9859N0001GI

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  ANTONIO SEGURA FERRAGUT   NIF/NIE  43183551J

  Razón social  Razón social   NIF  

  Domicilio  FRA LLUIS JAUME VALLESPIR 19, 2B

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07004

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  tnseguraf@gmail.com Teléfono  111111111

  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico

  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]

   

160,56

   

42,38

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:11/07/2018

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]  104,9

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

C1.1 Forjado unidireccional de

entrevigado de EPS B(D)
Cubierta Hz Exterior 13,8 1,97 En función de su composición

C10.1 Forjado unidireccional de

entrevigado de EPS B(D)
Cubierta Incl Exterior 16,7 4,12 En función de su composición

ME EJMPLO 1(D)(D)(D) Muro Exterior 62,4 1,1 En función de su composición

ME EJMPLO 1(D)(D) Muro Exterior 15,1 2,27 En función de su composición

TAB EJEMPLO 1(D)(D)(D) Muro adiabático 281,6 1,19 En función de su composición

Suelo Terreno Ejemplo Valencia

B(D)(D)
Suelo al terreno 56,2 1,96 En función de su composición

S1.1 Capa de mortero/FU con

entrevigado de EPS B(D)(D)
Suelo a local no acond. 17,7 3,53 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 3,0592 5,35 0,77 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 2 Puertas 2,4898 5,33 0,77 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 3 Puertas 1,4965 5,35 0,77 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 4 Ventanas Monolíticos 1,764 5,35 0,77 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 5 Ventanas Monolíticos 1,056 5,35 0,77 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 6 Puertas 1,7304 5,35 0,77 Función de su composición Definido por usuario

Grupo 7 Ventanas 0,693 6,00 0,90 Definido por usuario Definido por usuario

Grupo 8 Puertas 1,3593 5,97 0,83 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
1,01 101 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig
Equipo unizona

bomba de calor
1,01 101 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 2,02

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig
Equipo unizona

bomba de calor
1,05 105 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig
Equipo unizona

bomba de calor
1,05 105 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 2,1

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60ºC (litros/día) 28

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Tipo de energía Modo de obtención

ACS Caldera Convencional 15,5 80 GasNatural 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

42,38

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] E

Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] A

38,17 1,74

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones refrigeración

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

2,48

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 24,26 2545,00

Emisiones CO2 por otros combustibles 18,12 1901,00

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

160,56

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] E

Energía primaria ACS

[kWh/m2año] C

144,45 8,22

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable

[kWh/m2año]1

Energía primaria

refrigeración[kWh/m2año] A

7,89

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

72,22 4,26

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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1.5.3. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ESTADO REFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

  Nombre del edificio  Reforma y ampliacion vivienda entre medianeras Costitx

  Dirección  plaza del jardi 12

  Municipio  Costitx   Código postal  07144

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1700

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  NNSS COSTITX

  Referencia/s catastral/es  5899809DD9859N0001GI

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  ANTONIO   NIF/NIE  43189551J

  Razón social  Razón social   NIF  242

  Domicilio  Domicilio

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07004

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  email Teléfono  432523453

  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico

  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]

   

46,26

   

13,96

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:06/08/2018

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]  109,5

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2·K]
Modo de obtención

Buhar/Ext ejemplo Valencia B(D)(D) Cubierta Incl Exterior 68,9 0,18
En función de su

composición

F13.1 B(D)(D)(D)(D)(D)(D)(D) Muro Exterior 13,6 0,2
En función de su

composición

F3.1 B(D)(D) Muro Exterior 20 0,23
En función de su

composición

F4.1 B(D) Muro Exterior 52,4 0,21
En función de su

composición

F9.1 B(D)(D) Muro Exterior 16,6 0,28
En función de su

composición

P3.1 B(D)(D) Muro adiabático 118,6 0,2
En función de su

composición

ST1 Capa de mortero/Losa B(D)(D)(D) Suelo al terreno 48,5 0,23
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 3,0336 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 2
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
1,056 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 3
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
0,693 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 4 Puertas 7,15 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 5 Puertas 3,1329 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 6
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
0,7176 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 7
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
0,6545 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 8
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
1,32 1,64 0,64 Función de su composición

Grupo 9
Lucernario Dob.bajo

emisivo <0.03
1,036 2,10 0,64 Función de su composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig

2 Equipos multizona

expansión directa

bomba de calor

4,08 429,47 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig
Equipo unizona bomba

de calor
3,35 418,75 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 11,51

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig

2 Equipos multizona

expansión directa

bomba de calor

2,75 392,86 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig
Equipo unizona bomba

de calor
3,35 478,57 Electricidad Definido por usuario

TOTALES 8,85

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 1,5 100 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 78,00 78,00

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

TOTAL 0,00 0,00 78,00 78,00

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

13,96

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción

[kgCO2/m2·año] C

Emisiones ACS

[kgCO2/m2·año] E

7,45 4,65

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones refrigeración

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

1,87

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 12,17 1333,10

Emisiones CO2 por otros combustibles 1,79 196,08

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

46,26

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria calefacción

[kWh/m2año] B

Energía primaria ACS

[kWh/m2año] E

25,50 14,81

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable

[kWh/m2año]1

Energía primaria

refrigeración[kWh/m2año] A

5,95

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

13,72 4,38

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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1.5.4. FICHA JUSTIFICATIVA CUMPLIMIENTO HE-0 Y HE-1 DEL EDIFICIO EXISTENTE 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



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  EDIFICIO UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

  Dirección  PLAZA DEL JARDI 12

  Municipio  Costitx   Código postal  07144

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1700

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  NN SS Costitx

  Referencia/s catastral/es  5899809DD9859N0001GI

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  ANTONIO SEGURA FERRAGUT   NIF  43183551J

  Razón social  Razón social   CIF  

  Domicilio  FRA LLUIS JAUME VALLESPIR 19, 2B

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07004

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  tnseguraf@gmail.com Teléfono  111111111

  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico

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

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal 72,22 kW/m2año ≤ Dcal,lim 15,00 kW/m2año No cumple

Dref 4,26 kW/m2año ≤ Dref,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep 160,56 kW/m2año ≤ Cep,lim 63,53 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:11/07/2018

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]  104,9

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

C1.1 Forjado unidireccional de entrevigado de
EPS B(D)

Cubierta Hz Exterior 13,8 1,97
En función de su

composición

C10.1 Forjado unidireccional de entrevigado de
EPS B(D)

Cubierta Incl Exterior 16,7 4,12
En función de su

composición

ME EJMPLO 1(D)(D)(D) Muro Exterior 62,4 1,1
En función de su

composición

ME EJMPLO 1(D)(D) Muro Exterior 15,1 2,27
En función de su

composición

TAB EJEMPLO 1(D)(D)(D) Muro adiabático 281,6 1,19
En función de su

composición

Suelo Terreno Ejemplo Valencia B(D)(D) Suelo al terreno 56,2 1,96
En función de su

composición

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

Suelo a local no acond. 17,7 3,53
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 3,0592 5,35 0,77
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 2 Puertas 2,4898 5,33 0,77
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 3 Puertas 1,4965 5,35 0,77
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 4 Ventanas Monolíticos 1,764 5,35 0,77
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 5 Ventanas Monolíticos 1,056 5,35 0,77
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 6 Puertas 1,7304 5,35 0,77
Función de su
composición

Definido por usuario

Grupo 7 Ventanas 0,693 6,00 0,90 Definido por usuario Definido por usuario

Grupo 8 Puertas 1,3593 5,97 0,83 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 1,01 101 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 1,01 101 Electricidad Definido por usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 1,05 105 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 1,05 105 Electricidad Definido por usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

ACS Caldera Convencional 15,5 80 GasNatural Definido por usuario
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: C1.1 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]

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2,50 1000,00 10,00 0,015 0,050

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 10,00 0,098 0,040

Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 50000,00 0,006 0,001

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,429 1240,00 1000,00 80,00 0,210 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: C10.1 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

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2,50 1000,00 10,00 0,015 0,050

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,030 0,030

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015

Composición: ME EJMPLO 1(D)(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Caliza blanda [1600 < d < 1790] 1,100 1,00 1000,00 25,00 0,675 0,750

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1800 < d < 2000

1,300 5,00 1000,00 10,00 0,040 0,050

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,018 0,010

Acrílicos 0,200 1050,00 1500,00 10000,00 0,010 0,002

Composición: ME EJMPLO 1(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Acrílicos 0,200 1050,00 1500,00 10000,00 0,010 0,002

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,006 0,020

BH convencional espesor 200 mm 0,909 860,00 1000,00 10,00 0,220 0,200

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,006 0,020

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,018 0,010

Acrílicos 0,200 1050,00 1500,00 10000,00 0,010 0,002

Composición: TAB EJEMPLO 1(D)(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Caliza blanda [1600 < d < 1790] 1,100 30,00 1000,00 25,00 0,540 0,600

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2,50 1000,00 10,00 0,015 0,050

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,018 0,010

Acrílicos 0,200 1050,00 1500,00 10000,00 0,010 0,002

Composición: Suelo Terreno Ejemplo Valencia B(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 1000000015047466219900000000000,00 0,023 0,030

Mortero de cemento o cal para albañilería y
para revoco/enlucido 1000 < d < 1250

0,550 2,50 1000,00 10,00 0,090 0,050

Hormigón en masa 2000<2300 1,650 1,25 1000,00 70,00 0,151 0,250

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 3,00 1050,00 50,00 0,075 0,150

Composición: S1.1 Capa de mortero/FU con entrevigado de EPS 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 2,50 1000,00 10,00 0,015 0,050

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 30,00 0,030 0,030

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 6,00 0,026 0,015
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Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1 ME EJMPLO 1(D)(D)(D)
FRsi 0,72 970 1121 1125 1125 1286

FRsi,min 0,39 1285 2054 2107 2132 2146 Cumple

MuroExt2 ME EJMPLO 1(D)(D)
FRsi 0,43 970 1119 1120 1135 1137 1137 1286

FRsi,min 0,39 1324 1343 1365 1859 1888 1934 1961 Cumple

TechoExt1
C1.1 Forjado unidireccional
de entrevigado de EPS B(D)

FRsi 0,51 970 972 974 1185 1286 1286

FRsi,min 0,39 1315 1362 1541 1552 2010 2075 Cumple

TechoInc1
C10.1 Forjado unidireccional
de entrevigado de EPS B(D)

FRsi -0,03 970 1061 1136 1273 1286

FRsi,min 0,39 1389 1464 1574 1701 1820 No Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento

Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,00 0,39 No Cumple

Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,00 0,39 No Cumple

Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,00 0,39 No Cumple

Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,00 0,39 No Cumple

Ventana 0,00 0,39 No Cumple

Pilares 0,00 0,39 No Cumple

Terreno 0,00 0,39 No 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 2,27 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) 1,19 1,10 No cumple

Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple

Cubiertas con el exterior 4,12 0,65 No cumple

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 6,00 4,20 No cumple

Particiones interiores Hz. (mismo uso) 3,27 1,55 No cumple

Particiones interiores Vert. (mismo uso) 1,19 1,20 Cumple

Permeabilidad Huecos 185,00 50,00 No cumple
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1.5.5. FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL HE-1Y HE-1 DEL 
ESTADO REFORMADO 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



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  Reforma y ampliacion vivienda entre medianeras Costitx

  Dirección  plaza del jardi 12

  Municipio  Costitx   Código postal  07144

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  Zona climática  B3c   Año construcción  1700

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  NNSS COSTITX

  Referencia/s catastral/es  5899809DD9859N0001GI

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  ANTONIO   NIF  43189551J

  Razón social  Razón social   CIF  242

  Domicilio  Domicilio

  Municipio  Palma de Mallorca   Código Postal  07004

  Provincia  Illes Balears   Comunidad Autónoma  Baleares

  E-mail:  email Teléfono  432523453

  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto técnico

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

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Dcal 13,73 kW/m2año ≤ Dcal,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Dref 4,38 kW/m2año ≤ Dref,lim 15,00 kW/m2año Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable*

Cep 46,29 kW/m2año ≤ Cep,lim 63,13 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:06/08/2018

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]  109,5

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]

Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

Buhar/Ext ejemplo Valencia B(D)(D) Cubierta Incl Exterior 68,9 0,18
En función de su

composición

F13.1 B(D)(D)(D)(D)(D)(D)(D) Muro Exterior 13,6 0,2
En función de su

composición

F3.1 B(D)(D) Muro Exterior 20 0,23
En función de su

composición

F4.1 B(D) Muro Exterior 52,4 0,21
En función de su

composición

F9.1 B(D)(D) Muro Exterior 16,6 0,28
En función de su

composición

P3.1 B(D)(D) Muro adiabático 118,6 0,2
En función de su

composición

ST1 Capa de mortero/Losa B(D)(D)(D) Suelo al terreno 48,5 0,23
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 3,0336 1,64 0,64
Función de su
composición

Grupo 2
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
1,056 1,64 0,64

Función de su
composición

Grupo 3
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
0,693 1,64 0,64

Función de su
composición

Grupo 4 Puertas 7,15 1,64 0,64
Función de su
composición

Grupo 5 Puertas 3,1329 1,64 0,64
Función de su
composición

Grupo 6
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
0,7176 1,64 0,64

Función de su
composición

Grupo 7
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
0,6545 1,64 0,64

Función de su
composición

Grupo 8
Ventanas Dob.bajo

emisivo <0.03
1,32 1,64 0,64

Función de su
composición

Grupo 9
Lucernario Dob.bajo

emisivo <0.03
1,036 2,10 0,64

Función de su
composición
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig
2 Equipos multizona expansión

directa bomba de calor
4,08 429,47 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 3,35 418,75 Electricidad Definido por usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

Calef+Refrig
2 Equipos multizona expansión

directa bomba de calor
2,75 392,86 Electricidad Definido por usuario

Calef+Refrig Equipo unizona bomba de calor 3,35 478,57 Electricidad Definido por usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo
Potencia nominal

[kW]
Rendimiento

[%]
Energía Modo de obtención

ACS Caldera Eléctrica 1,5 100 Electricidad Definido por usuario
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ANEXO
DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS Y CÁLCULO DE CONDENSACIONES

Descripción de los cerramientos

Composición: Buhar/Ext ejemplo Valencia B(D)(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

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 1,50 1000,00 20,00 5,171 0,150

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: F13.1 B(D)(D)(D)(D)(D)(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 2,00 1000,00 10,00 0,012 0,040

Roca natural porosa [por ejem. Lava] d < 1600 0,550 0,88 1000,00 15,00 1,260 0,700

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 2,50 1000,00 20,00 3,447 0,100

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 0,006 0,020

Roca natural porosa [por ejem. Lava] d < 1600 0,550 20,00 1000,00 15,00 0,720 0,400

Cámara de aire sin ventilar 0,278 1,20 1000,00 1,00 0,180 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 1,25 1000,00 1,00 3,226 0,100

Placa de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 0,250 900,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: F4.1 B(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 0,006 0,020

BH convencional espesor 200 mm 0,909 860,00 1000,00 10,00 0,220 0,200

Cámara de aire ligeramente ventilada 0,556 1,20 1000,00 1,00 0,090 0,050

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 3,00 1000,00 20,00 4,137 0,120

Placa de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 0,250 900,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Composición: F9.1 B(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Caliza muy blanda [d < 1590] 0,850 15,00 1000,00 20,00 0,360 0,300

Cámara de aire sin ventilar 0,278 1,20 1000,00 1,00 0,180 0,050

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 20,00 2,759 0,080

Placa de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 0,250 900,00 1000,00 4,00 0,060 0,015

Acrílicos 0,200 1050,00 1500,00 10000,00 0,010 0,002

Composición: P3.1 B(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Roca natural porosa [por ejem. Lava] d < 1600 0,550 0,87 1000,00 15,00 1,170 0,650

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 2,50 1000,00 20,00 3,447 0,100

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido d > 2000

1,800 2100,00 1000,00 10,00 0,006 0,020

Composición: ST1 Capa de mortero/Losa B(D)(D)(D)

Nombre de la capa
cond

[W/(mK)]

den

[kg/m3]

Cp
[kJ/(kgK)]

μ
[adim.]

rterm

[m2K/W]

esp
[m]

Tablero contrachapado 600 < d < 750 0,210 675,00 1600,00 110,00 0,090 0,019

Hormigón con áridos ligeros 1800<2000 1,350 0,80 1000,00 60,00 0,030 0,040

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 3,18 1050,00 50,00 0,175 0,350

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 2,50 1000,00 20,00 3,447 0,100

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

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 0,50 1000,00 80,00 0,043 0,100

Cámara de aire sin ventilar 0,556 1,20 1000,00 1,00 0,180 0,100

Cámara de aire sin ventilar 0,556 1,20 1000,00 1,00 0,180 0,100

Hormigón con áridos ligeros 1800<2000 1,350 1900,00 1000,00 60,00 0,037 0,050
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Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 0,60 1050,00 50,00 0,015 0,030

Tabla de cumplimiento de condensaciones en cerramientos

Tipo Nombre F1 F2 Capa0 Capa1 Capa2 Capa3 Capa4 Capa5 Capa6 Capa7 Capa8 Capa9 Capa10 Cumplimiento

MuroExt1 F13.1 B(D)(D)(D)(D)(D)(D)(D)
FRsi 0,95 970 980 1237 1286

FRsi,min 0,39 1256 1260 1489 2302 Cumple

MuroExt2 F3.1 B(D)(D)
FRsi 0,94 970 980 1276 1278 1283 1286

FRsi,min 0,39 1257 1259 1402 1439 2278 2297 Cumple

MuroExt3 F4.1 B(D)
FRsi 0,95 970 983 1118 1121 1282 1286

FRsi,min 0,39 1257 1258 1297 1314 2282 2300 Cumple

MuroExt4 F9.1 B(D)(D)
FRsi 0,93 970 1038 1039 1057 1058 1286

FRsi,min 0,39 1259 1343 1388 2260 2283 2287 Cumple

TechoInc1
Buhar/Ext ejemplo Valencia

B(D)(D)

FRsi 0,95 970 1021 1026 1281 1286

FRsi,min 0,39 1256 1259 1268 2298 2313 Cumple

Tabla de cumplimiento de condensaciones en puentes térmicos

Condensaciones puentes térmicos Subtipo FRsi FRsi,min Cumplimiento

Encuentros horizonatales fachada Forjados 0,72 0,39 Cumple

Encuentros horizonatales fachada Cubiertas 0,69 0,39 Cumple

Encuentros horizonatales fachada Suelo Exterior 0,61 0,39 Cumple

Puentes verticales fachada Esquina saliente 0,81 0,39 Cumple

Ventana 0,83 0,39 Cumple

Pilares 100,00 0,39 Cumple

Terreno 0,68 0,39 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 0,28 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) 0,20 1,10 Cumple

Suelos con el exterior --- 0,65 Cumple

Cubiertas con el exterior 0,18 0,65 Cumple

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 2,10 4,20 Cumple

Particiones interiores Hz. (mismo uso) 1,29 1,55 Cumple

Particiones interiores Vert. (mismo uso) 0,43 1,20 Cumple

Permeabilidad Huecos 50,00 50,00 Cumple
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2. PLANOS 
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3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 

 

 
 
 
3. 
 
DEL 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Parte I        2 

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 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 
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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 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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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 EXPLANACIONES 
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: 
- Limpieza y desbroce del terreno. 
Situación del elemento. 
Cota de la explanación. 
Situación de vértices del perímetro. 
Distancias relativas a otros elementos. 
Forma y dimensiones del elemento. 
Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
Altura: grosor de la franja excavada. 
Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos 
susceptibles de pudrición. 
 
- Retirada de tierra vegetal. 
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
 
- Desmontes. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, 
bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo. 
 
- Base del terraplén. 
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo. 
Nivelación de la explanada. 
Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
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2.1.2 RELLENOS DEL TERRENO 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
Según el CTE DB SE C, apartados 7.3.1 y 7.3.2. 
 
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 7.3.4. 

Ensayos y pruebas 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4. 
 

 
2.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS 
Control de ejecución  
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
 
2.1.4 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. 
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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. 
 
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. 
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). 

 
□ Hormigón no 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). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 

19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la  EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la  EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 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. 

 



 Parte I        10 

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. 

- Bataches: 
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 

- 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: 
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. 
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. 
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2.2.2 MUROS PANTALLA 
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. 

 
Como mínimo, se efectuarán los controles descritos a continuación, pudiendo complementarse el 
control según las indicaciones de la UNE-EN 1538:2000, Tabla 3 para los muros pantalla en 
hormigón y Tabla 4 para pantallas prefabricadas en hormigón.  
 
Puntos de observación: 
- Muretes guía: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada tramo de muretes. 
Dimensiones de excavación. 
Separación de los muretes. 
Disposición, número y diámetro de las armaduras. 

 
- Perforación: 
Posición de la maquinaria. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
Anchura útil de la excavación. 
Longitud de los paneles. 
Profundidad de la zanja excavada. 
Desviaciones de la vertical. 
Perfil del terreno 
Características del lodo tixotrópico. Viscosidad Marsh, densidad. Resistencia al cizallamiento 
Nivel del lodo. 

 
- Colocación de armaduras y hormigonado: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
Contenido de arena del lodo, antes del hormigonado. 
Limpieza del fondo. 
Alineación de los elementos de encofrado de juntas. Verticalidad, posición y profundidad. 
Comprobación de que la jaula de armaduras no tiene deformaciones durante su izado e 
introducción en la zanja. Dimensiones de los separadores. 
Colocación de la jaula. Suspendida sin tocar fondo. 
Hormigonado. Posición de la tubería de hormigonado. Duración. Nivel de hormigonado. 

 
- Colocación de paneles prefabricados, en su caso, dentro de las zanjas: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por panel. 
Limpieza del fondo. 
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Colocación correcta de los paneles, alineados y encajados en las juntas correspondientes. 
Relleno adecuado del intradós de los paneles (lodos, mortero, hormigón o lo que esté 
establecido). 
 
- Viga de atado: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por viga. 
Tipo de acero, disposición y diámetro de las armaduras. 
Longitudes de anclaje, empalmes y solapo. 
Separación entre cercos y recubrimiento de la armadura longitudinal. 

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. 
 
 
2.4 CIMENTACIONES DIRECTAS 
2.4.1 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 no 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). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 

19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 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 2.1.4 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. 
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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 finales del edificio 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 
 
2.4.2 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) . 

 
 

□ Hormigón no 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) . 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la  EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 

19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la  EHE-08). 
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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. 
 
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. 
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. 
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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. 
 
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, 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. 



 Parte I        16 

 
- 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. 
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3.2 FÁBRICA ESTRUCTURAL  
3.2.2 FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS O LIGEROS) 
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 CTE DB SE F, punto 8.1. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ De bloques de hormigón de áridos densos o ligeros (Parte II, Marcado CE, 2.1.3). 
 □ Morteros y hormigones (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
 □ Arenas (Parte II, Marcado CE, 19.1.17). 
 □ Llaves (Parte II, Marcado CE, 2.2.1). 
 □ Barras corrugadas 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. 
 
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2. 
Control según CTE DB SE F, punto 8.2.   Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.  
Armaduras, punto 8.4.  Protección, punto 8.5. 
 
- Replanteo: 
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
Juntas estructurales.  
 
- Ejecución de todo tipo de fábricas: 
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 
Mojado previo de las piezas unos minutos. 
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
Armadura libre de sustancias 
Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 
Las anteriores 
Aplomado de paños. 
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
Desplomes. 
Axialidad 
Planeidad. 
Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 
 
- Protección de la fábrica: 
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado 
(al terminar cada jornada de trabajo). 
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 
 
- Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
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Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado. 
Macizado y armado en fábricas de bloques. 

Ensayos y pruebas 
Según el Decreto 59/1994, para las fábricas de elementos resistentes de bloques: 
 “Cuando la superficie construida de una edificación sea igual o inferior a 400m² o su altura igual o 
inferior a 2 plantas no serán obligatorios los ensayos de control, pudiéndose reducir el control 
previo a la comprobación de la identificación y de las características de aspecto del material 
suministrado. 
En las edificaciones de características superiores a las descritas en el apartado anterior, además 
del control previo con la reducción establecida en el mismo apartado, se realizará como mínimo un 
ensayo de control de las características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de bloque 
empleado por cada 1000m² o fracción de superficie construida.” 
 
 
3.2 FÁBRICA ESTRUCTURAL 
3.2.3 FÁBRICA  DE PIEDRA (ARTIFICIAL O NATURAL) 
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 CTE DB SE F, punto 8.1. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ De piedra artificial o natural (Parte II, Marcado CE, 2.1.5, 2.1.6). 
 □ Morteros y hormigones (Parte II, Marcado CE, 19.1). 
 □ Arenas (Parte II, Marcado CE, 19.1.17). 
 □ Llaves (Parte II, Marcado CE, 2.2.1). 
 □ Barras corrugadas 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. 
 
Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2. 
Control según CTE DB SE F, punto 8.2.   Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3.  
Armaduras punto 8.4.  Protección, punto 8.5. 
 
- Replanteo: 
Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 
Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 
Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 
Juntas estructurales.  
 
- Ejecución de todo tipo de fábricas: 
Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 
Mojado previo de las piezas unos minutos. 
Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 
Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 
Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 
Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 
Armadura libre de sustancias 
Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada: 
Las anteriores 
Aplomado de paños. 
Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 
Desplomes. 
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Axialidad 
Planeidad. 
Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 
 
- Protección de la fábrica: 
Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 
Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 
Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 
Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado 
(al terminar cada jornada de trabajo). 
Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 
 
- Ejecución de cargaderos y refuerzos: 
Entrega de cargaderos. Dimensiones. 
Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado. 
Macizado y armado en fábricas de bloques. 

 

Ensayos y pruebas 
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3.3 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). 

 
□ Hormigón no 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). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 

19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 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. 
 
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 capitulo 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 
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unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes 
con las tolerancias indicadas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, para los coeficientes de 
seguridad de los materiales adoptados en el cálculo de la estructura. 
 
- Cimbras y apuntalamientos: 
Se comprobará la correspondencia con los planos de su proyecto, especialmente los elementos de 
arriostramiento y sistemas de apoyo, asimismo se revisará el montaje y desmontaje. 
 
- Encofrados y moldes: 
Previo vertido del hormigón, se comprobará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de 
producto desencofrante (si necesario), y que la geometría de las secciones es conforme a proyecto 
(teniendo en cuenta las tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la 
Instrucción EHE-08), además de los aspectos indicados en el apartado 68.3. En el caso de 
encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se comprobará su 
ubicación y funcionamiento. 
 
- Armaduras pasivas: 
Previo el montaje, se comprobará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en 
el artículo 69 de la Instrucción EHE-08, que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con 
las indicadas en proyecto y que la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto. 
 
Se comprobarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura 
montada, su correspondencia con los planos. Asimismo se comprobará que la disposición de 
separadores (distancia y dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento.  
 
- Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado: 
Se comprobará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la segregación 
durante la colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la superficie del 
hormigón (coqueras, nidos de grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del 
hormigón que hubieran podido ser exigidas en el proyecto, además se comprobará que el curado se 
desarrolla adecuadamente durante, al menos el período de tiempo indicado en el proyecto o, en la 
Instrucción EHE-08. 
 
- Montaje y uniones de elementos prefabricados: 
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los 

apoyos, enlaces y uniones. 

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”. 
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3.4 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). 
□  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. 

Ensayos y pruebas 
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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: 
- Formación de faldones: 
Pendientes. 
Forjados inclinados: controlar como estructura. 
Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
 
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:  
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. 
 
Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. Fijación según instrucciones del fabricante para el tipo y 
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modelo. Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales. 

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 loas bajantes. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de 
la cubierta durante 48 horas.” 
 
 
 
4.2 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  
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. 
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- Protección de grava: 
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm. 
 
- Protección de 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 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 loas 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 
□ 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): 
□ Armaduras de tendel (Parte II, Marcado CE, 2.2.3): 
□ Revestimiento intermedio (Parte II, Marcado CE, 19.1.11): 
□ Aislante térmico (Parte II, Marcado CE, 3): 
□ 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 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. 
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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. 

Ensayos y pruebas 
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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). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia tipo manilla o pulsador (Parte II, 

Marcado CE, 7.3.1). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico  activados por una barra horizontal 

(Parte II, Marcado CE, 7.3.2). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (Parte II, Marcado 

CE, 7.3.3). 
□ Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 

batientes. (Parte II, Marcado CE, 7.3.4). 
□ 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).  
□ Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.10). 
 
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. 
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. 
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Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado. 
Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. 
Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse 
con puertas o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe 
una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el 
objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos 
cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean 
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de 
la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico. 
 
- Carpintería interior: 
Puntos de observación: 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada 
la parte de obra afectada. 
Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 
Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en 
zonas de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 
Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura 
menor a 2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes 
transparentes o translúcidas. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en 
áreas con riesgo de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. 
Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que 
no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento 
manual. 
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3. 
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de 
las zonas de riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de 
independencia. 
Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de 
recintos, puertas situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de 
edificio. 
Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. 
Número de pernios o bisagras. 
Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de 
condena por el interior (en su caso). 
Acabados: lacado, barnizado, pintado. 
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Ensayos y pruebas 
- Carpintería exterior: 
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 
Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: 
estanqueidad al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas 
desfavorable. 
 
- Carpintería interior: 
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras. 
 
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 de capa (Parte II, Marcado CE, 7.4.2). 
□ Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (Parte II, Marcado CE, 

7.4.10). 
□  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. 
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. 
 
 
5.2.4 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). 
 
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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Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes 
térmicos que se pueden crear, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
- Disposición y fijación. 
Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 
cm como mínimo. 
Fijación de las guías. 
Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la 
caja con el muro. Aislante térmico. 
 
- Comprobación final. 
Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja. 

 

Ensayos y pruebas 
Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 
 
 
5.2.5 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). 
□ Tubos de acero galvanizado (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.  
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). 

Ensayos y pruebas 
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5.3 DEFENSAS 
5.3.1 BARANDILLAS 
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). 
 

 
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. 
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5.5 PARTICIONES 
5.5.1 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. 
 
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. 

Ensayos y pruebas 
 
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  
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. 
 
- 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 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. 
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6 INSTALACIONES 
6.1 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES 
6.1.1 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: 

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. 
 

 
6.1.2  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… 
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Ensayos y pruebas 
Uso de la canalización. 
Existencia de hilo guía. 
 
6.1.3. 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. 
 

 
6.1.4 INTERFONÍA Y VÍDEO 
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. 
 
Sistemas de fijación de los distintos elementos de la instalación. 
Altura de colocación de la placa exterior. 
Observación de las conexiones o empalmes. 

Ensayos y pruebas 
Pruebas de servicio: 
- Conectar la fuente de alimentación a la red y comprobar las tensiones suministradas por esta. 
- Efectuar desde la placa una llamada a cada terminal y comprobar: 
Recepción de la llamada. 
Regulación del volumen de audición mediante el potenciómetro de la unidad amplificadora. 
Regulación del brillo y contraste del monitor. 
Accionamiento a fondo de la tecla del teléfono, comprobar el funcionamiento del abrepuertas. 
El funcionamiento de las luces de los tarjeteros. 
Los valores de impedancia de entrada y salida de todos los elementos del sistema, deben coincidir 
con los de la impedancia característica del cable coaxial que se emplee. 
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6.2 ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS -CONFORT- 
6.2.1 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. 
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). 
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6.2.2 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: 
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). 
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6.2.3 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. 
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). 
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6.3 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. 
 
- Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 
Señalización en la centralización de contadores. 
 
- Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 
 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución:  
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
 
- Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 
Sección del conductor. Conexiones. 
 
- Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 
 
- Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones:  
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Punto de puesta a tierra. 
 
- Borne principal de puesta a tierra:  
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
 
- Línea principal de tierra:  
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
 
- Picas de puesta a tierra, en su caso:  
Número y separaciones. Conexiones. 
 
- Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
 
- Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
 
- Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
 
- Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 

Ensayos y pruebas 
Medida de continuidad de los conductores de protección. 
Medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores. 
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de 

protección. 
Medida de la rigidez dieléctrica. 
Medida de las corrientes de fuga. 
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales. 
Comprobación de la existencia de corrientes de fuga. 
Medida de impedancia de bucle. 
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. 
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Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

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.  
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente 
Inspección Inicial por Organismo de Control. 

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. 
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6.4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
6.4.1 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 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: 



 Parte I        44 

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
Llaves de paso en locales húmedos. 
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
Diámetros y materiales especificados. 
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación. 
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos 
de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
 
- Grifería: 
Verificación con especificaciones de proyecto. 
Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Cumple las especificaciones de proyecto. 
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de 
evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
 
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos. 

Ensayos y pruebas 
Pruebas 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. 
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6.4.2 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). 
□ Fregaderos de cocina (Parte II, Marcado CE, 15.7). 
□ 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. 

Ensayos y pruebas 
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6.6.  INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
6.6.1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
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. 
 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 
comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto, a las 
indicaciones de la dirección facultativa y a las normas que sean de aplicación: 
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las 
normas de buena práctica constructiva. 
 
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, 
báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con todas las 
luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. 
Iluminancia media de la instalación. 
Uniformidad de la instalación. 
Luminancia media de la instalación. 
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración 
competente. 
 
En instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 
Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones. 
Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia 

instalada. 
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6.7 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
6.7.1 INSTALACIÓN DE SISTEMAS ANTI-INTRUSIÓN 
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. 
 
Situación de los componentes de la instalación de protección anti-intrusión. 
Componentes de la instalación: 
Secciones de los conductos eléctricos. 
Diámetros de los tubos de protección de dichos conductos. 

Ensayos y pruebas 
 

 
 
6.8 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN  
6.8.1 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 peatones y vehículos, (Parte 
II, Marcado CE, 14.5). 

□ Fosas sépticas prefabricadas (Parte II, Marcado CE, 14.6.1). 
□ Fosas sépticas montadas en su destino a partir de conjuntos prefabricados (Parte II, 

Marcado CE, 14.6.2). 
□ 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. 
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Red de desagües: 
- Desagüe de aparatos: 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 
 
- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 
 
- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo 
Shunt) 
 
- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en 
todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos 
en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 
Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad. 
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6.9 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
6.9.2 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. 
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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 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. 

Ensayos y pruebas 
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7.1.2 APLACADOS 
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 o plaquetas de piedra natural o artificial (Parte II, Marcado CE, 8.1.4). 
□ Morteros para albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.13). 

 
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 que el soporte esté liso. 
 
- Replanteo: 
Distancia entre anclajes. Juntas. 
 
- Ejecución: 
Características de los anclajes (material, espesor, etc.) y de las piezas (espesor, taladros en los 
cantos, en su caso). 
Sujeción de los anclajes al soporte, resistencia. 
Espesor de la cámara. Disposición de elementos para la evacuación del agua, en su caso (CTE 
DB HS 1). 
 
- Comprobación final: 
Aplomado del aplacado. Rejuntado, en su caso. 
Planeidad en varias direcciones, con regla de 2 m. 

Ensayos y pruebas 
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7.1.3 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. 
 
- 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. 
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7.1.4 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. 

Ensayos y pruebas 
 
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 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. 

Ensayos y pruebas 
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7.2.2 REVESTIMIENTOS DE MADERA 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. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 
deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 
 
□ Relación de productos, equipos y sistemas: 

□ Suelos de madera (Parte II, Marcado CE, 8.4.1).  
 
Control de ejecución 
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las 
normas de buena práctica constructiva. 
 
- Soporte: planeidad local: se medirá con regla de 20 cm no debiendo manifestarse flechas 
superiores a 1 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla. Planeidad general: se 
medirá con regla de 2 m. Se distinguen los siguientes casos: parquets encolados, (no deben 
manifestarse flechas de más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla). 
Parquets flotantes, (no deben manifestarse flechas de más de 3 mm). Horizontalidad: se medirá 
con regla de 2 m y nivel, no debiendo manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 
0,5 % cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla.  
 
- Solera: medición de contenido de humedad, previamente a la colocación de cualquier tipo de 
suelo de madera será inferior al 2,5 %. Las mediciones de contenido de humedad de la solera se 
harán a una profundidad aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso a una 
profundidad mínima de 2 cm.  
 
- Entarimado: colocación de rastreles, paralelismo entre si de los rastreles, nivelación de cada 
rastrel (en sentido longitudinal), nivelación entre rastreles (en sentido transversal). 
Controles finalizada la ejecución. 
 
- Entarimado: una vez finalizado el enrastrelado, los rastreles deberán quedar nivelados en los dos 
sentidos (cada rastrel y entre rastreles). 

Ensayos y pruebas 
 
 
7.2.3 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). 

□ Mortero de cemento para albañilería (Parte II, Marcado CE, 19.1.13). 
 
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. 
Proyecto: 
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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. 
 

Ensayos 
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. 
 
 
7.2.4 SOLERAS   
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) . 

 
□ Hormigón no 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). 
□ Cemento (artículos 26 y 85.1 de la EHE-08, Instrucción RC-08 y Parte II, Marcado CE, 

19.1). 
□ Áridos (artículos 28 y  85.2 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Otros componentes (artículo 29 de la EHE-08 y Parte II, Marcado CE, 19.1). 
□ Agua (artículos 27 y 85.5 de la EHE-08). 

 
□ Otros 

□ Relación de productos, equipos y sistemas: 
□ Impermeabilización (Parte II, Marcado CE, 4). 
□ Cemento (Parte II, Marcado CE, 19.1.1). 
□ Áridos (Parte II, Marcado CE, 19.1.14, 19.1.15). 
□ Aglomerantes, aglomerantes compuestos y  mezclas hechas en fábrica para suelos 

autonivelantes a base de sulfato cálcico (Parte II, Marcado CE, 19.1.20). 
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□ Aglomerantes para soleras continuas de magnesita. Magnesia cáustica y cloruro de 
magnesio  (Parte II, Marcado CE, 19.1.21). 

□ Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (Parte II, Marcado 
CE, 14.1). 

□ Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (Parte II, Marcado 
CE, 4.3). 

□ Sellador de juntas de retracción (Parte II, Marcado CE, 9). 
□ Relleno de juntas de contorno (Parte II, Marcado CE, 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. 
- Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, 
planeidad de la solera. 
Resistencia característica del hormigón. 
Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la 
especificada.  
Espesor de la capa de hormigón. 
Impermeabilización: inspección general. 
 
- Comprobación final: 
Planeidad de la solera. 
Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

Ensayos y pruebas 
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PARTE II  (Anejos) 
 
□ Relación de productos con Marcado CE 

□ Listado general de productos con Marcado CE 
 
 

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 
11. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
13. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
14. OTROS (CLASIFICACIÓN POR MATERIAL) 
14.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
14.2. YESO Y DERIVADOS 
14.3. ACERO 
14.4. MADERA 
14.5. MEZCLAS BITUMINOSAS 
14.6. PLÁSTICOS 
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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. Uniones atornilladas estructurales sin precarga 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de octubre de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 15048-

1:2008. Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales. 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 y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 

1.2.1. 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. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. 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. 

1.2.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales 
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+. 

1.2.5. 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. 

1.2.6. 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. 

1.2.7. 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 
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armaduras. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 

1.3. Estructuras de madera 

1.3.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2011. Normas de aplicación: UNE-EN 

14080:2006 y UNE-EN 14080:2006 ERRATUM:2010. Estructuras de madera. Madera laminada 
encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 

1.3.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema 

de evaluación de la conformidad: 1. 
1.3.6. Conectores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

14545:2009. Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/3. 

1.4. 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+. 

1.5. 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. 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 013. Kits de postensado para el pretensado de estructuras. 

Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 

2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

2.1. Piezas para fábrica de albañilería 

2.1.1. 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.  

 
2.1.2. 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.  

2.2.4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos de hormigón y obra de 
fábrica para aplicaciones no estructurales 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-1. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos 



 Parte I        60 

de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 1: Aspectos generales. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-2. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos 
de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 2: Anclajes de plástico para 
hormigón de densidad normal. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-3. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos 
de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 3: Anclajes de plástico para 
fábrica de albañilería maciza. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-4. Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos 
de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 4: Anclajes de plástico para 
fábrica de albañilería perforada o hueca. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

Norma de aplicación: Guía DITE Nº 020-5 Anclajes de plástico para fijación múltiple en elementos 
de hormigón y obra de fábrica para aplicaciones no estructurales. Parte 5: Anclajes de plástico para 
hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

3. AISLANTES TÉRMICOS 
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. 

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS) 

3.2.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS) 

3.3.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
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. 

3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR) 

3.4.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

13165:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 

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. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 

13967:2006 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13967:2006/A1:2007. 
Láminas flexibles para impermeabilización .Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las 
láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanquidad de estructuras enterradas. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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4.1.3. 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 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. 

4.1.4. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 

13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. 
Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. 
Definiciones y características. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 

4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente 

Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

4.3. Geotextiles y productos relacionados 

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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. 

 
4.3.3. 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+. 

4.4. Placas 

4.4.1 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+. 

5.2. Accesorios prefabricados para cubiertas 

5.2.1. Lucernarios individuales en materiales plásticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. 

Accesorios prefabricados para cubiertas. Lucernarios individuales en materiales plásticos. 
Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

6. TABIQUERÍA INTERIOR 

7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
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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. 

7.2. Defensas 

7.2.1. 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. 

7.3. Herrajes 

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
recorridos de evacuación 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 179:2009. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador 
para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 

7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 
horizontal 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:2009. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1.  

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003 

y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 

 
7.3.4. 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. 

 
7.3.5. 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. 

7.4. Vidrio 

7.4.1. Vidrio de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 572-

9:2006. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1096-

4:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

7.4.3. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14178-
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2:2005. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

7.4.4. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14179-

2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

7.4.5. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
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. 

7.4.6. 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. 

7.4.7. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 1036-

2:2009. Vidrio para la edificación. Espejos de vidrio recubierto de plata para uso interno. Parte 2: 
Evaluación de la conformidad; norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.  

8. REVESTIMIENTOS 

8.1. Piedra natural 

8.1.1. 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: 4. 

8.1.2. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras* 
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. 

8.2. 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. 

8.3. Hormigón 

8.3.1. 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 

8.4. Arcilla cocida 

8.4.1. 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. 

8.5. Madera 

8.5.1. Suelos de madera* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 

14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.5.2. Frisos y entablados de madera 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 
14915:2007/AC:2007 y desde el 1 de junio de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos 
y entablados de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

8.6. Metal 

8.6.1. 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. 

8.2. 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 interiores basados en ligantes orgánicos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-

1:2005. Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado 
aplicados en caliente. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

9.2. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-

3:2007. Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 4. 

10. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

10.1. Tubos 

10.1.1. 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. 

10.2. Pozos de registro 

10.2.1. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 

13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10.3. Válvulas 

10.3.1. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 

12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de 
ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

10.4. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Normas de aplicación: UNE-EN 12566-

1:2000 y UNE-EN 12566-1/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 

10.5. 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 
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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. 

11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

11.1. 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. 

11.2. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de 
líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. 
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido 
agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

11.3. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos 
incluyendo agua para el consumo humano 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 10312:2003 
y UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos 
acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

11.6. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y 
gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Normas de aplicación: UNE-EN 
1057:2007+A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para 
agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 

11.7. 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. 

11.8. Adhesivos para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos 
líquidos a presión 

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. 

12. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

12.1. Sistemas para el control de humos y de calor 

12.1.1. 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. 

12.1.2. Suministro de energía 
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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. 

12.1.3. Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006 

y desde el 1 de agosto de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmas de 
humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 

12.2. Chimeneas 

12.2.1. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. 

Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 

13. OTROS (Clasificación por material) 

13.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 

13.1.1. 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+. 

13.1.2. 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+. 

13.1.3. 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+. 

13.1.4. 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+. 

13.1.5. Aditivos para hormigón proyectado  
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+. 

13.1.6. 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. 

13.1.7. 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.  

13.1.8. 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. 
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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. 

13.1.9. Áridos para morteros* 
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. 

13.1.10. 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+.  

13.2. YESO Y DERIVADOS 

13.2.1. 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. 

13.2.2. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Normas de aplicación: UNE-EN 12860:2001 

y UNE-EN 12860:2001/ERRATUM:2002 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 
12860:2001/AC:2002. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 

13.2.3. 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. 

13.2.4. 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. 

13.2.5. 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. 

13.2.6. 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 placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 

13.2.7. 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.  

13.3. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

13.3.1. 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 
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hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
13.3.2. Elementos para vallas 

13.4. ACERO 

13.4.1. 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+. 

13.4.2. 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. 

13.3.3. Aceros inoxidables. Chapas y bandas de aceros resistentes a la corrosión 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 10088-

4:2010. Aceros inoxidables. Parte 4: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de 
aceros resistentes a la corrosión para usos en construcción. Sistema de evaluación de la conformidad: 
2+. 

13.5. MEZCLAS BITUMINOSAS 

13.5.1. 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+.  
13.5.2. 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+. 
13.5.3. 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. 

13.5.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-

2:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas 
bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

13.5.6. Mezclas bituminosas tipo SA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-

3:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas 
bituminosas: Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

13.5.7. Mezclas bituminosas tipo HRA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-

4:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas 
bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

13.5.8. Mezclas bituminosas tipo SMA 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-

5:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas 
bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 

13.5.9. Másticos bituminosos  
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-

6:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas 
bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos bituminosos. Sistema de evaluación de 
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la conformidad: 1/2+/3/4. 
13.5.10. Mezclas bituminosas drenantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicación: UNE-EN 13108-

7:2007 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas 
bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

1.1. Antecedentes y objeto 

Este Estudio Básico de Seguridad establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 

servicios sanitarios comunes a los trabajadores.  

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando 

su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra, de acuerdo con el RD 1627/1997 que establece las 

Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y Salud.  

El presente proyecto consta de la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar 

entre medianeras y dotación de piscina. Debido a que el presupuesto del mismo es 

inferior a 198.000 €, será suficiente con la redacción de un Estudio Básico de 

Seguridad. 

1.2. Datos generales de la obra 

• PROMOTOR: D. ANTONIO FERRAGUT MUNAR 

• AUTOR DEL PROYECTO: D. ANTONIO SEGURA FERRAGUT 

• AUTOR DEL EBS: D. ANTONIO SEGURA FERRAGUT   

• LOCALIZACIÓN: C/ PLAÇA DEL JARDÍ 12, COSTITX   

• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 175.584,69€   

• PLAZO EJECUCIÓN: 6 meses   

• TIPOLOGÍA DE LA OBRA: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y DOTACIÓN DE PISCINA 

 

 

 

 

 

 



2. CONDICIONES DE LA OBRA Y EL ENTORNO 

2.1. Descripción de la obra y principales unidades 

La obra trata de una reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar entre 
medianeras. La vivienda actual consta de tres bloques claramente diferenciados y un 
anexo, los dos primeros separados por un muro de carga de 80 cm de espesor y el 
tercero y el anexo situados en el patio interior. 

 El bloque 1 (fachada principal) constará de planta baja más dos plantas piso y estará 
afectado solo por la parte de reforma.  

El bloque 2 (fachada posterior) consta de plata baja más una planta piso y estará 
afectado por reforma y ampliación. En este bloque, se producirá la demolición 
completa de la actual fachada posterior. 

El bloque 3 (patio interior) está formado actualmente por dos dependencias en planta 
baja y una terraza en planta piso. En este bloque se producirá la demolición de todos 
los elementos actuales y se producirá la ampliación de la vivienda actual. 

El anexo consta de planta baja y planta piso con una cubierta a tener en cuenta debido 
a que está compuesta por fibrocemento. En esta zona se demolerá la cubierta y el 
cerramiento actual de planta piso para convertirlo en terraza además del cerramiento 
de planta baja y parte del forado para añadir una escalera de acceso. 

Además, en el patio interior de la vivienda, se realizará la construcción de una piscina 
y una pequeña sala de máquinas para la misma.  

Las principales características del presente proyecto son: 

- Cimentación: zapatas aisladas de hormigón armado bajo los piares de los nuevos 
apeos, zapata corrida bajo el nuevo muro de fachada. 
- Estructura: pilares y vigas mediante perfiles de acero laminado en caliente. 
- Forjados: unidireccionales de viguetas de madera con entrevigado de bovedilla 
cerámica curva (mallorquina) con una capa de compresión de 5 cm de espesor y malla 
electrosoldada. 
- Cerramientos: Actuales mediante muros de mampostería, bloque sde marés de 30 
cm de espeso y bloques de hormigón de 20 cm de espesor además de la adición de la 
nueva fachada posterior a base de bloque de hormigón de 20 cm de espesor y 
trasdosados mediante cámara de aire, aislamiento de lana mineral y placas de yeso 
laminado. 
- Tabiquería: entramados autoportantes de placas de yeso laminado con banda 
elástica y lana minera por el interior. 
- Cubiertas:  

· Vivienda: inclinada a base de viguetas de madera y panel sándwich con 
onduline bajo teja y acabado mediante teja cerámica. 
· Anejo: se utilizará el mismo forjado existente de viguetas semi-resistentes de 
hormigón y bovedilla de hormigón y se llevará a cabo una nueva capa de 
compresión con malla electro soldada y ya con pendiente del 2%, aislamiento 
térmico y lámina impermeabilizante. 

- Acabados: 



 · Solados exteriores y aplacados de piedra, solado interior mediante pavimento 
de parquet encolado. 
 · Paredes existentes y techos con guarnecido y enlucido de yeso mientras que 
los trasdosados serán pintados directamente sobre las placas de yeso laminado. 

· Revestimiento exterior mediante repicado y rejuntado de la propia 
mampostería en la fachada principal y a base de mortero mono-capa en la 
fachada posterior.  
· Carpintería exterior de madera de iroko y carpintería interior de madera de 
abeto. 

- Piscina: constará de vaso de bloques de hormigón tipo italiano de 15 cm de espesor 
en dos caras y las otras dos mediante muros de hormigón armado realizados mediante 
bataches. Solerilla de hormigón de limpieza y posterior gunitado de hormigón con la 
armadura correspondiente en muros y losa. 
 

Para la ejecución de la obra se llevarán a cabo las siguientes fases: 

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA. 
2. DEMOLICIÓN. 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
4. CIMENTACIÓN. 
5. ESTRUCTURA.  
6. CUBIERTAS. 
7. ALBAÑILERÍA. 
8. INSTALACIONES. 
9. SOLADOS Y ALICATADOS. 
10. ACABADOS. 

2.2. Accesos, circulaciones y servidumbres 

Se pedirá permiso al ayuntamiento para llevar a cabo un cerramiento mediante vallado 
metálico ocupando la acera y la zona de aparcamiento de vehículos. 

Se llevará a cabo un control de personal mediante un registro de entrada. En caso de 
que alguien quiera acceder a la obra sin estar en el registro deberá pedir permiso o, en 
su defecto, identificarse en caso de ser enviado por la IT. 

Durante el transcurso de las obras, sobre todo en la fase de demolición y excavación, 
se producirán entradas y salidas de maquinaria, por tanto, se designará a un 
trabajador para que vigile el acceso y evitar que se produzcan cruces entre maquinaria 
y empleados. 

Se delimitarán zonas de trabajo. Para la fase de demolición de las cubiertas con 
fibrocemento se prohibirá el acceso a la zona de trabajo al personal que no lleve las 
correspondientes protecciones contra el riesgo de exposición a agentes químicos. 

2.3. Emplazamiento, entorno e interferencias 

2.3.1 Edificaciones existentes 



Vivienda que consta de planta baja y dos plantas piso. Patio interior con dos 
dependencias en planta baja, terraza en planta piso y un almacén anexo con planta 
baja y planta piso. 

2.3.2. Medianeras 

Las medianeras se presumen de muros de mampostería de gran espesor. 

2.3.3. Instalaciones 

Se dispondrán las instalaciones provisionales necesarias de saneamiento, suministro 
de agua y electricidad. A medida que se creen las plantas, se instalará un cuadro 
eléctrico y un extintor en cada una de ellas. 

2.3.4. Condiciones climáticas 

En caso de que se produzcan condiciones climáticas adversas, ya sean fuertes vientos 
o lluvias intensas, se deberán paralizar los trabajos para evitar posibles accidentes. Se 
deberán tomar precauciones también en los trabajos bajo el sol en días de verano. 

2.4. Tipología de terreno 

El presente proyecto se desarrolla sobre terreno coherente, por tanto, se podrán 
realizar taludes naturales a 80º.  

2.5. Ocupación vía pública 

Se procederá, con el correspondiente permiso por parte del ayuntamiento, a realizar 
una ocupación de la acera y de la zona de aparcamiento de enfrente de la facha para 
poder utilizar la zona para depositar el WC portátil y el acopio de escombros. 

En el caso de que se tenga que ocupar más espacio de la vía pública ya sea por un 
camión hormigonera o por un camión de transporte de desechos, se pedirán los 
correspondientes permisos al ayuntamiento y se llevarán a cabo las correspondientes 
medidas para asegurar la limitación de paso de posibles peatones colocando barreras 
de protección y designando un trabajador que se encargue de la vigilancia. En la vía 
hay espacio suficiente para que puedan transitar los vehículos y además esté el 
camión necesario enfrente de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 



3. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

3.1. Cálculo número medio de trabajadores, estimación número punta 

1 Presupuesto de ejecución material 175.584,69€ 

2 Importe porcentual del coste de la mano de obra 40% - 
70.233,87€ 

3 Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un 
año 

1.789 h 

4 Coste global por horas 39,26 e/h 

5 Precio medio hora/trabajadores 22,50 

6 Nº medio de trabajadores 1,75 

7 Nº de trabajadores 2 
trabajadores 

 

Teniendo en cuenta el tipo y la complejidad de la obra, se tendrá en cuenta que 
habrá un número medio de 4 trabadores durante el transcurso de la misma. 

3.2. Instalaciones provisionales 

Se dispondrá un módulo de WC portátil para los trabajadores. 

3.3. Previsiones en caso de accidente y primeros auxilios para los trabajadores 

Siguiendo el art. 245 del V convenio colectivo del sector de la construcción, el 

empresario deberá garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación y establecer las medidas de 

emergencia de los procedimientos relativos a la organización de los primeros auxilios, 

evacuación y traslado de los accidentados. Dichas medidas deberán ser conocidas por 

todas las personas cuya participación se prevea para el desarrollo de las mismas.  

Además, el presente proyecto deberá estar dotado de botiquines, al menos portátiles, 

en los lugares más significativos o de elevada concentración de trabajadores y 

disponer, en un lugar visible, información en la que se haga constar el centro sanitario 

más próximo a la obra, así como el recorrido más recomendable para acceder al 

mismo, y cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia.  

 

 



4. SEGURIDAD Y PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.1. Riesgos especiales 

Siguiendo la «Lista de relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores del ANEXO II del RD 

1627/97», cabe destacar que en el presente proyecto aparecen los siguientes riesgos 

especiales: 

1. Sepultamiento. Aunque el terreno sea coherente, existe la posibilidad de 

sepultamiento a la hora de realizar la excavación de la piscina y durante la 

realización de los apeos. Dicho riesgo se estudiará en el apartado de “Movimiento 

de tierras” y “Estructura”. 

2. Hundimiento. Debido a la existencia de pozos de aguas pluviales ene l patio 

interior. 

3. Caída en altura. Sobre todo, en la fase de estructura y cubierta. Dicho riesgo se 

estudiará a lo largo de las diversas fases de la obra. 

4. Riesgo de exposición a agentes químicos y biológicos que suponen un riesgo de 

especial gravedad el tener cubiertas que contienen amientos. Dicho riesgo será 

estudiado en el apartado de “Demolición”. 

4.2. Riesgos evitables 

No se considerará la existencia de riesgos 100% evitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Riesgos, procedimientos, equipos, medidas preventivas y EPI’s por fases de 
obra 

4.3.1. IMPLANTACIÓN DE OBRA 

Como se ha comentado anteriormente, se realizará un cerramiento mediante un 
vallado metálico de 2,10 m de altura y cerrado de manera correcta para evitar que 
gente ajena a la obra pueda acceder. 

Se instalará un WC portátil en dicho cerramiento, delante de la fachada principal.  

Se dispondrá un tablón en la obra en el cual se recogerá toda la información 
necesaria. 

Se instalarán diversos extintores: uno en cada cuadro eléctrico y otro en la entrada de 
la vivienda. 

Para la delimitación de zonas de trabajo se colocarán vallas metálicas. 

EPIs obligatorios para acceder a la obra: casco de seguridad, chaleco reflectante, 
guantes de protección y botas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2. DEMOLICIÓN 

Primero de todo se procederá con el corte de los servicios de las instalaciones 
existentes.  

Se comenzará con la demolición de los elementos existentes en el patio interior. Para 
ello, se empezará eliminando la cubierta de uralita por trabajadores cualificados para 
este trabajo y tomando las medidas de seguridad correspondientes al R.D 393/2006, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

Seguidamente, se eliminarán los correspondientes falsos techos de las dependencias 
del patio (baño y cocina) desde el interior de manera manual para, posteriormente 
proceder al apuntalamiento de las vigas de hormigón. 

Una vez está todo el forjado apuntalado correctamente, se procederá a la demolición 
manual de la terraza desde el propio forjado. Primero eliminando el entrevigado 
existente y, posteriormente las vigas de forma controlada. Para la eliminación del 
forjado se instalarán líneas de vida para evitar la posible caída de algún trabajador a 
través del forjado. Se empezará por la pasarela del anexo y se terminará por la 
pasarela de la fachada posterior.  

Una vez demolido el forjado, se podrá utilizar una pequeña máquina multifunciones 
para la demolición de los muros y el transporte de los escombros. 

El siguiente paso será la eliminación de la cubierta de fibrocemento. Para ello se 
procederá a realizar una demolición manual comenzando por el interior. Se 
apuntalarán las vigas y se retirará la cubierta de fibrocemento con la ayuda de un 
andamio exterior, una gruilla araña desde el patio y la instalación de una línea de vida 
anclada al muro de bloque de hormigón para el acceso a la cubierta. De nuevo, este 
proceso se llevará a cabo por trabajadores cualificados para este trabajo y tomando 
las medidas de seguridad correspondientes al R.D 393/2006, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  

Una vez eliminada la cubierta, se demoleré la pequeña fachada correspondiente al 
almacén del segundo piso. 

Una vez limpiado la mayor parte del patio, se procederá a la demolición demolición de 
los pavimentos y suelos existentes de planta baja y del patio interior, teniendo especial 
cuidado en las zonas de los pozos ya que se desconoce su profundidad y tamaño, por 
tanto, el trabajador que se encargue de la demolición de esa zona deberá estar atado 
mediante un sistema anti-caídas a un punto de anclaje.  

Una vez eliminadas las soleras y llegado al terreno natural, se procederá con el 
apuntalamiento de la vivienda y el almacén y la eliminación del muro de carga del 
almacén y la cubierta de planta piso del bloque 2, la correspondiente al actual 
dormitorio. Para ello, se procederá al apuntalado de las vigas y a la demolición de la 
cubierta desde arriba, instalando una línea de vida anclada a la propia fachada de 
mampostería. Existen un muro en un lado y una cubierta a la misma altura en el otro, 



por tanto, no hay riesgo de caída de altura por esas zonas, así que se instalará un 
andamio en el patio interior para impedir la posible caída. 

Una vez eliminado el acabado de cubierta y el entrevigado, se quitarán las vigas con la 
ayuda de una pequeña grúa araña desde el patio interior.  

Una vez eliminada la cubierta en su totalidad, se procederá a la demolición de la 
fachada posterior, mediante medios manuales y con la ayuda de la máquina 
multifunción.  

Posteriormente se eliminarán los tramos de escalera y las particiones interiores. 

Los siguientes procesos de demolición son los correspondientes a la apertura de 
nuevos huecos y a la demolición de los y se estudiarán en la fase de estructura.  

Maquinaria: Maquinaria multifunción, gruita araña, martillo neumático. 

Riesgos: 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: Andamios normalizados. 

Protecciones individuales: Casco, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, 
protecciones auditivas y sistema de seguridad anti caídas con línea de vida y/o 
anclajes puntales.  

 

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de atropello. 

Medidas preventivas: señalización, delimitación de zonas de acceso y trabajo. 
Formación e información de los trabajadores. Dotación de señales acústicas en la 
maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante. 

- Riesgo de contacto con material (riesgo eléctrico, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones colectivas: toma de tierra. 



Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, guantes dieléctricos, casco. 

- Riesgo de caída de carga suspendida. 

Medidas preventivas: señalización y delimitación de la zona de trabajo en la que se 
transporte carga elevada con la gruilla. Correcto desplazamiento de la carga y sujeción 
de la misma. Formación e información de los trabajadores. Controles y certificados 
necesarios de la maquinaria. 

Protecciones colectivas: barreras que impidan el paso de los trabajadores a las zonas 
de trabajo. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, guantes dieléctricos, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el camión grúa, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

- Riesgo de sepultamiento. 

Medidas preventivas: señalización de la zona, formación e información de los 
trabajadores para un correcto uso de la maquinaria, realizar los taludes 
correspondientes. 

Protecciones colectivas: barreras de protección para evitar el paso de personal a la 
zona de trabajo de la maquinaria, apuntalamiento general de la obra 

- Riesgo de inhalación de polvo. 

Medidas preventivas: mantener orden y limpieza en la obra, informar y limitar zonas de 
trabajo, llevar a cabo un regado de la zona para evitar excesivas emisiones de polvo. 

Protecciones individuales: mascarillas, gafas homologadas contra el polvo y 
proyección de partículas. 

- Riesgo de contacto con amianto. 

Las empresas que vayan a realizar actividades expuestas al amianto deberán estar 

inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus 
trabajos elaborarán un plan de trabajo que se presentará para su aprobación ante la 
autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá́ supervisarse en obra por una 
persona con la cualificación correspondiente. 

Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto 
en el aire superior al valor limite en el RD. 396/2006 para lo que se realizará medición 



por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 

Los materiales que contentan amianto deberán ser almacenados y transportados en 
embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen 
amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 

Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realizaran horas 
extraordinarias ni trabajaran por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de 
protección apropiada facilitada y descontaminada por el empresario que será́ 
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo 
y la utilización de EPI’s de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas 

diarias. 

Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo 
inaccesible para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los 

locales o lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afecta al fin de los 
trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se realizará el replanteo general de la excavación mediante cuerdas, azuletes, etc. 
Una vez replanteada la obra, se realizarán las excavaciones por partes. Lo primero 
que se llevará a cabo es el rebaje del terreno hasta la cota superior a las zapatas (- 
0,50 cm), y para ello se llevará a cabo la excavación mediante una pequeña máquina 
retroexcavadora y con ayuda de medios manuales.  

Se dejará una rampa en la zona de entrada para que tanto la maquinaria como los 
trabajadores puedan entrar y salir.  

Se limitará el acceso a la maquinaria de excavación para evitar posibles accidentes de 
atropello. 

Una vez hecho el rebaje, se procederá con el vaciado de la piscina y la pequeña sala 
de máquinas. Para ello, aunque no existan edificaciones vecinas, para evitar el 
asentamiento del muro de medianera, se realizará una excavación por bataches con la 
retro excavadora y con la ayuda de medios manuales. En esta fase se habilitará un 
acceso al interior de la excavación mediante una escalera de mano bien sujeta.  

Una vez realizada la excavación de la piscina y la pequeña sala de máquinas, se 
procederá con la excavación de las zapatas. 

Con el fin de eliminar riesgos, se dispondrán barandillas ancladas al terreno y 
perimetralmente al vaciado de la piscina. Además, durante el proceso, se delimitará el 
acceso a la obra y se designará a un trabajador para que sea el encargado de vigilar 
las concurrencias entre maquinaria y personal. 

Todos los escombros generados se irán colocando en zonas de acopios y desde ahí 
se irán cargando de forma manual al camión de transporte. 

Maquinaria: Martillo neumático, máquina multifunción con pala cargadora y pala 
excavadora,  

Riesgos: 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: Barreras perimetrales de 1 m de altura con barra intermedia y 
rodapié ancladas al terreno. 

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 



- Riesgo de atropello. 

Medidas preventivas: señalización, delimitación de zonas de acceso y trabajo. 
Formación e información de los trabajadores. Dotación de señales acústicas en la 
maquinaria. Designación de un encargado. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante, botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material (riesgo eléctrico, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones colectivas: toma de tierra. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, guantes dieléctricos, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, hacer un uso correcto 
de la maquinaria, formación e información de los trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

- Riesgo de sepultamiento. 

Medidas preventivas: señalización de la zona, formación e información de los 
trabajadores para un correcto uso de la maquinaria, realizar los taludes 
correspondientes. 

Protecciones colectivas: barreras de protección para evitar el paso de personal a la 
zona de trabajo de la maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante. 

- Riesgo de inhalación de polvo. 

Medidas preventivas: mantener orden y limpieza en la obra, informar y limitar zonas de 
trabajo, llevar a cabo un regado de la zona para evitar excesivas emisiones de polvo. 

Protecciones individuales: mascarillas, gafas homologadas contra el polvo y 
proyección de partículas. 

 

 

 

 



 

4.3.4. CIMENTACIÓN 

Una vez terminada la excavación se procederá a la realización de la cimentación 
correspondiente a cada zona de la obra. 

En primer lugar, se llevará a cabo la cimentación de la piscina y de la sala de 
máquinas. Se construirán los vasos de ambos mediante bloque de hormigón y se 
colocará la armadura del vaso de la piscina para llevar a cabo el gunitado. Para ello, 
se pedirá permiso para la ocupación de la vía pública para instalar un camión desde el 
cual se instalará la manguera hasta la piscina para el proceso. Para el vaso de la sala 
de máquina, se rellenarán los bloques manualmente con hormigón elaborado in-situ.  

El relleno de las zapatas también se realizará de forma manual con hormigón 
elaborado in-situ. 

Lo siguiente a hormigonar serán las soleras, pero para ello, primero se deberá 
proceder al anclado de los pilares y la estructura de la escalera..  

Maquinaria: Camión, hormigonera. 

Medios auxiliares: Plataformas de encofrado con barandilla de 1m, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm, escalera de mano. 

Riesgos: 

-  Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: Barreras perimetrales de 1m de altura anclada a la estructura 
de la piscina.  

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de atropello. 

Medidas preventivas: señalización, delimitación de zonas de acceso y trabajo. 
Formación e información de los trabajadores. Dotación de señales acústicas en la 
maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante. 

- Riesgo de contacto con material (riesgo eléctrico, cortes...) 



Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones colectivas: toma de tierra, disponer “setas” en las esperas de las 
armaduras. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, guantes dieléctricos, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el camió, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.5. FASE ESTRUCTURA 

4.3.5.1. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura será a base de perfiles de acero laminado.  

Lo primero que se va a realizar es el gran apeo del muro previo apuntalamiento 
correcto de la zona. Para ello, primero se picará el muro por un lado para colocar la 
viga UPN300 y se apuntalará de forma correcta. Seguidamente se hará el mismo 
proceso por el otro lado y se anclarán ambas vigas entre ellas además de soldar una 
chapa metálica bajo las mismas.  

Una vez colocadas ambas vigas y apuntaladas de forma correcta, se colocarán los 
perfiles que servirán de apoyo entre las vigas de apeo y los pilares. Cuando los pilares 
estén anclados a las zapatas y correctamente soldados a la viga de apoyo, se 
procederá al vaciado de lo que queda de muro.  

La siguiente estructura a disponer es el apeo metálico del forjado existente con el 
nuevo. Para ello se colocarán los pilares y las vigas con ayuda de la grúa araña y los 
trabajadores desde planta piso con un sistema anti-caída atado a un punto de anclaje 
fijo. 

Posteriormente, se eliminará la parte de forjado de planta baja para la colocación de 
las nuevas vigas metálicas que soportarán la nueva estructura de la escalera. Se 
instalará un elevador de cargas eléctrico en planta piso para poder colocar la viga.  

Cualquier trabajado que realice acciones cerca del borde de planta piso irá anclado a 
un punto fijo del propio muro y atado con un sistema anticaída.  

Una vez colocada la viga, se procederá con la construcción de la estructura de la 
escalera con la ayuda de la grúa araña. 

Posteriormente, se instalarán barandillas en los bordes de forjado para evitar caídas a 
distinto nivel.  

El siguiente paso será la creación del nuevo hueco del muro en planta piso. Para ello, 
se realizarán los correspondientes apuntalamientos de la zona de trabajo y se 
realizará una cama de hormigón armado a cada lado del muro que servirá de apoyo 
para las nuevas vigas. Posteriormente se hará una roza en el muro parra la colocación 
de una viga en un lado y en el otro, ambas irán ancladas mediante pernos de unión y 
mediante una chapa metálica soldada por la parte inferior. Y se demolerá el muro 
actual. 

Maquinaria: Camión, grúa araña, soldador… 

Medios auxiliares: Andamio, andamio de borriquetas, barandillas, sistemas anticaída.  

Riesgos: 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 



Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: barandilla perimetral de 1 m de altura con rodapié y barandilla 
intermedia. 

Protecciones individuales: sistema anticaídas compuesto por arnés de seguridad, 
cuerda de atado y punto de anclaje. 

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material (riesgo eléctrico, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el camión grúa, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

- Riesgo de caída de carga suspendida. 

Medidas preventivas: señalización y delimitación de la zona de trabajo donde existen 
las cargas suspendidas. Correcto desplazamiento de la carga y correcta sujeción de la 
misma. Formación e información de los trabajadores. Controles y certificados 
necesarios de la maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante, casco y botas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 



4.3.5.2. ESTRUCTURA FORJADO PLANTA PRIMERA 

Una vez creados los accesos entre plantas gracias a las escaleras, y los nuevos 
huecos, se procederá a la construcción del nuevo muro de fachada con la ayuda de 
una plataforma de trabajo mediante un andamio por el patio interior apoyado en el 
propio patio y en el vaso de piscina, y la gruilla para elevar las vigas de dinteles. Una 
vez levantado el primer piso del muro, se llevará a cabo la solera nueva de planta baja. 

Después se procederá con la colocación de las vigas de madera del nuevo forjado con 
la gruilla y con la ayuda de los trabajadores desde borriquetas. El entrevigado se 
colocará desde abajo para evitar caídas a través del forjado.  

Los huecos en los forjados estarán tapados mediante un encofrado con puntales 
colocado siempre desde la planta inferior. 

Una vez colocado el entrevigado, se procederá a la limpieza de la actual capa de 
compresión, se colocará la malla electrosoldada correspondiente y se creará la nueva 
capa de compresión en planta pis. Para ello se pedirá permiso para ocupar la vía 
pública y se realizará el hormigonado mediante una manguera a través de la ventana 
de planta piso con un camión.   

 

Maquinaria: Camión, hormigonera, grúa araña, andamio, borriquetas.  

Medios auxiliares: Andamio, andamio de borriquetas, barandillas.  

Riesgos: 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: barandilla perimetral de 1 m de altura con rodapié y barandilla 
intermedia. 

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material (riesgo eléctrico, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 



Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el camión grúa, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

- Riesgo de caída de carga suspendida. 

Medidas preventivas: señalización y delimitación de la zona de trabajo donde existen 
las cargas suspendidas. Correcto desplazamiento de la carga y correcta sujeción de la 
misma. Formación e información de los trabajadores. Controles y certificados 
necesarios de la maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante, casco y botas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.5.3. ESTRUCTURA FORJADO PLANTA SEGUNDA 

El forjado de la planta piso será el actual a base de viguetas de madera y bovedilla 
cerámica con la adición de una cama de compresión con malla electrosoldada.  

Se llevará a cabo del mismo modo que el forado de planta piso primera, se colocará la 
malla y se procederá al hormigonado mediante una manguera a través de la ventana.  

Maquinaria: Camión. 

Medios auxiliares: barandilla de 1 m de altura con rodapié y barra intermedia.  

Riesgos: 

 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: barandillas de 1m con barra intermedia y rodapié).  

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material (riesgo eléctrico, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones colectivas: toma de tierra, disponer “setas” en las esperas de las 
armaduras. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, guantes dieléctricos, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el camión grúa, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

 

 



4.3.5.4. ESTRUCTURA FORJADO PLANTA CUBIERTA 

Se seguirá el mismo procedimiento que para ejecutar el forjado de planta piso, es 
decir, primero se ejecutará el muro y posteriormente se procederá a la colocación de 
las vigas con la ayuda de la gruilla araña. Para la colocación de los paneles sándwich 
se deberá proceder sobre la cubierta, por tanto, se creerá una línea de vida anclada al 
propio muro a la cual se podrán atar los operarios. Se creará una zona de acopio de 
los paneles. Se instalará un maquinillo eléctrico para la elevación del material. 

Maquinaria: Grúa araña, maquinillo eléctrico, herramientas. 

Medios auxiliares: Andamio, línea de vida. 

Riesgos: 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. No 
permitir trabajos sin la correcta colocación del arnés y su anclaje a la línea de vida. 

Protecciones colectivas: Andamio con barandillas de 1m con barra intermedia y 
rodapié).  

Protecciones individuales: Sistema anticaídas formado por arnés, sistema de anclaje y 
línea de vida.  

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material (golpes, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores para un correcto uso de la maquinaria. La 
instalación provisional se deberá llevar a cabo por personal cualificado. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el camión grúa, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barreras de protección 
para limitar el paso de trabajadores a zonas de maquinaria. 

- Riesgo de caída de carga suspendida. 



Medidas preventivas: señalización y delimitación de la zona de trabajo donde existen 
las cargas suspendidas. Correcto desplazamiento de la carga y correcta sujeción de la 
misma. Formación e información de los trabajadores. Controles y certificados 
necesarios de la maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante, casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de caída de material por el perímetro. 

Protecciones colectivas: andamio perimetral con rodapié de 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6. CUBIERTA VIVIENDA 

Para los trabajos de la cubierta de fachada principal se instalará un andamio con 
barandillas de 1 metro de altura, barra intermedia y rodapié para evitar la caída a 
través del borde por esa zona, además, se instalarán unas barandillas ancladas al 
propio muro de mampostería en la parte posterior, durante su instalación el trabajador 
encargado estará atado mediante un sistema anticaídas. No hay peligro de caer por 
los laterales debido a que existen cubiertas a la misma altura. 

En la cubierta de la fachada posterior se mantendrá el andamio y se instalará un 
maquinillo para la subida de material. 

Se instalará un maquinillo eléctrico al andamio para subir el material.   

Maquinaria: Maquinillo eléctrico, herramientas. 

Medios auxiliares: Andamio, barandilla, sistema anticaída formado por arnés sistema 
de atado y punto de anclaje. 

Riesgos: 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores.  

Protecciones colectivas: Andamio perimetral con barandillas de 1m con barra 
intermedia y rodapié).  

Protecciones individuales: Línea de vida con arnés de seguridad y sistema de anclaje. 

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material (golpes, cortes...) 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 
Formación e información de los trabajadores. 

Protecciones individuales: ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad, guantes de 
trabajo, casco. 

- Riesgo de vuelco de maquinaria. 

Medidas preventivas: señalización, orden y limpieza de la obra, calzar correctamente 
el maquinillo, hacer un uso correcto de la maquinaria, formación e información de los 
trabajadores. 

Protecciones colectivas: apoyo antivuelco en la maquinaria, barandillas perimetrales 
en andamio. 

- Riesgo de caída de carga suspendida. 



Medidas preventivas: señalización y delimitación de la zona de trabajo donde existen 
las cargas suspendidas. Correcto desplazamiento de la carga y correcta sujeción de la 
misma. Formación e información de los trabajadores. Controles y certificados 
necesarios de la maquinaria. 

Protecciones individuales: chaleco reflectante, casco y botas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.7. ALBAÑILERÍA. TABIQUERÍA INTERIOR 

Esta fase se centra en realizar la tabiquería interior de la vivienda y los trasdosados. 
 
Primero de todo instalaremos, un maquinillo en la planta en la que se trabaje. 
 
Lo primero que se instalarán serán las barandillas definitivas de modo que se puedan 
retirar las provisionales. 
 
Posteriormente se realizarán los trasdosados dejando la cámara de aire 
correspondiente y colocando los entramados autoportantes para el paso de 
instalaciones. 
 
La tabiquería será mediante entramados autoportante con placas de yeso laminado, 
aislamiento por el interior y banda elástica de apoyo. Para colocar las placas 
superiores se colocarán pequeños andamios de borriquetas. 
 
Maquinaria: maquinillo eléctrico.  
 
Medios auxiliares: herramientas manuales, borriquetas.  
 
Riesgos:  
 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 

Medidas preventivas: delimitar zonas de trabajo. Información a los trabajadores. 
Mantener distancias de lugar a zonas de distinto nivel. 

Protecciones colectivas: barandillas definitivas.  

- Riesgo de caída a mismo nivel. 

Medidas preventivas: mantener un nivel aceptable de orden y limpieza en la obra. 

Protecciones individuales: Casco y botas de seguridad. 

- Riesgo de contacto con material. 
 
Medidas de prevención: Señalización, delimitación de la zona de trabajo, manteniendo 
orden y limpieza. Formación e información de los trabajadores sobre los productos que 
se van a utilizar. 
 
Protecciones individuales: Gafas de protección, guantes especiales, mascarilla. 
 

 

 

 

 

 



 
4.3.8. INSTALACIONES 
 
Cuando se hayan colocado los entramados en la fase anterior y las correspondientes 
rozas en el muro de mampostería, se procederá a realizar las instalaciones tanto de 
fontanería como de saneamiento en baños, y la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
 
Seguidamente, se procederá a realizar la instalación eléctrica además de todos los 
complementos necesarios: enchufes, interruptores, cableado… 
 
Para trabajos que se deban realizar a más de metro y medio de altura, se procederá al 
uso de borriquetas. Una vez terminados todos los tajos de la instalación, se procederá 
a cubrir las regatas mediante mortero y a colocar las placas de yeso laminado que 
falten. 
 
Medios auxiliares: andamios de borriquetas, herramientas manuales. 
 
Riesgos:  

- Riesgo de caída al mismo nivel: 
 
Medidas preventivas: Delimitación de la zona de trabajo, manteniendo orden y 
limpieza. 
 
Protecciones individuales: Calzado de seguridad, casco, guantes. 
 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 
 
Medidas preventivas: Delimitación de la zona de trabajo, manteniendo orden y 
limpieza. Control de los andamios. 
 
Protecciones colectivas: Barandillas definitivas. 
 

- Riesgo de electrocución. 
 
Medidas preventivas: Señalización, delimitación de la zona de trabajo, manteniendo 
orden y limpieza. Formación e información de los trabajos. Manipulación solo por 
personal cualificado. Asegurarse que la red de acometida está desconectada. 
 
Protecciones individuales:  Guantes dieléctricos, botas aislantes. 
 

- Riesgo de contacto con material. 
 
Medidas preventivas: Señalización, delimitación de la zona de trabajo, manteniendo 
orden y limpieza. Formación e información de los trabajadores sobre los productos que 
se van a utilizar. 
 
Protecciones individuales: Gafas de protección, guantes especiales, mascarilla. 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.9. SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Los solados interiores serán de parquet encolado mientras que los exteriores y el de la 
ducha será de piedra natural.  
 
Se realizará un peque solerilla a modo de capa niveladora para el recibido del parquet 
directamente encolado y las piezas de piedra que se adherirán con mortero de 
cemento.  
 
Para trabajos a más de metro y medio de altura se dispondrán borriquetas. 
 

Medios auxiliares: andamios de borriquetas, herramientas manuales. 
 
Riesgos:  

- Riesgo de caída al mismo nivel: 
 
Medidas preventivas: Delimitación de la zona de trabajo, manteniendo orden y 
limpieza. 
 
Protecciones individuales: Calzado antideslicente. 
 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 
 
Medidas preventivas: Delimitación de la zona de trabajo, manteniendo orden y 
limpieza. Control de los andamios. 
 
Protecciones colectivas: Barandillas definitivas en las escaleras. Barandillas de 
seguridad en andamios. 
 

- Riesgo de contacto con material. 
 
Medidas preventivas: Señalización, delimitación de la zona de trabajo, manteniendo 
orden y limpieza. Formación e información de los trabajadores sobre los productos que 
se van a utilizar. 
 
Protecciones individuales: Gafas de protección, guantes especiales, mascarilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.10. REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

En esta fase se dispondrán los revestimientos. En la fachada principal se retirará el 
acabado actual y se realizarán nuevas juntas para dejar la piedra vista mientras que 
en la fachada posterior se realizará un mortero monocapa.  
Los revestimientos interiores serán a base de enlucidos de yeso y pintura directamente 
sobre las placas de yeso laminado. 
 
Para los revestimientos exteriores se reutilizarán los andamios dispuestos en fases 
anteriores. 
 

Medios auxiliares: andamios, andamios de borriquetas, herramientas manuales. 
 
Riesgos:  

- Riesgo de caída al mismo nivel: 
 
Medidas preventivas: Delimitación de la zona de trabajo, manteniendo orden y 
limpieza. 
 
Protecciones individuales: Botas de seguridad, guantes. 
 

- Riesgo de caída a distinto nivel. 
 
Medidas preventivas: Delimitación de la zona de trabajo, manteniendo orden y 
limpieza.  
Protecciones colectivas: Barandillas definitivas en las escaleras, Andamios con 
barandilla, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
 

- Riesgo de contacto con material. 
 
Medidas preventivas: Señalización, delimitación de la zona de trabajo, manteniendo 
orden y limpieza. Formación e información de los trabajadores sobre los productos que 
se van a utilizar. 
 
Protecciones individuales: Gafas de protección, guantes especiales, mascarilla. 
 

- Riesgo de sobreesfuerzo. 
 
Medidas de prevención: Utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible, no 
transportar demasiado peso a la vez. 
 
Protecciones individuales: Faja dorso-lumbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PREVISIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES 

Existe la posibilidad que en el futuro aparezcan patologías o deficiencias en el edificio. 
Por este motivo, se prevén determinados procedimientos de actuación y trabajos a 
realizar para el futuro mantenimiento de la estructura. 

5.1. Trabajos de mantenimiento en cubiertas 

Se prevén trabajos de mantenimiento en cubierta, manteniendo anclajes fijos para 
futura colocación de línea de vida. 
 
5.2. Trabajos de mantenimiento en fachadas 

No se prevé ningún tipo de mantenimiento sobre fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SISTEMA PREVISTO PARA EL DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN OBRA 

El promotor de la obra se encargará de organizar los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas y protecciones tras la entrada en vigor de la 
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y el Real Decreto de 39/1997 por el 
que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, con las modalidades 
siguientes:  

• Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. Encargado de 
seguridad, que estará́ presente en la obra cada día para controlar que todo se 
lleva a cabo correctamente y en caso de riesgo especial la presencia de 
recurso preventivo.  

• Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Además de la modalidad 
elegida, también elegirá́ el representante con responsabilidad en materia de 
seguridad y salud en la obra.  

Antes de cada inicio de fase de obra, se llevará a cabo una reunión entre el 
coordinador, el servicio de prevención y el representante de los trabajadores y 
empresas, con el fin de organizar las actividades a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. PLANOS 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto era elaborar un primer concepto de lo que puede llegar a ser un 
proyecto real, por tanto y, a mi parecer, puedo afirmar que se ha cumplido, pero no como 
esperaba. 
 
Cuando empiezas con un proyecto así, que te implica de forma directa y personal porque 
tienes la esperanza de que el día de mañana puede ser tu propia casa, lo haces con ilusión 
y muchas ideas. El problema viene cuando te das cuenta de que por muchas ideas que 
tengas, debes ser capaz de justificarlas y plasmarlas de forma correcta adaptándolas a la 
realidad, y eso no es tan fácil. 
 
Así que puedo decir que llevar a cabo este proyecto me ha servido para darme cuenta de que 
las cosas no son tan sencillas como hacer un simple dibujo en CAD y que ir planteando 
soluciones a los problemas que van apareciendo es una buena manera de aprender.   
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